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5.1. Modos de morir y cuidados 
paliativos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos de niños
Marta Alberti
Rosario Lores

Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN)-Hospital Pediátri-
co-Centro Hospitalario Pereira Rossell

Introducción
Los avances en la tecnología médica han determinado un au-
mento de la expectativa de vida e incremento de la sobrevida 
de pacientes con enfermedades crónicas progresivas e incu-
rables. A su vez, la aplicación de la tecnología a pacientes, 
que no sólo no se benefician sino a los que se les prolonga la 
agonía y no la vida, constituye un fenómeno no deseado lo 
que provoca un conflicto ético y emocional que promueve 
la revisión crítica del uso de los recursos tecnológicos. Todo 
esto impacta al paciente y su familia y al equipo, e implica 
también un resurgimiento del Cuidado Paliativo (CP).

En 2008, M. Alberti, R. Lores y A. Menchaca, como pri-
mer paso, evaluamos cuál era la situación en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCIN) del Hospital Pediátrico (HP) 
del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), en el senti-
do de conocer cómo morían los pacientes que eran atendidos 
en esta unidad y los factores involucrados en el proceso de 
decisión de la limitación/retiro del sostén vital. Se diseñó un 
trabajo que fue prospectivo, descriptivo, longitudinal y sin 
intervenciones en el que fueron incluidos todos los pacientes 
que fallecieron en esa unidad desde el 1° de enero de 2005 
al 30 de junio de 2007. La unidad cuenta con 20 camas de 
internación (8 de cuidado intensivo y 12 de cuidado interme-
dio). Se evaluó edad, sexo, días de internación, diagnóstico 
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al ingreso, sistemas en fallo al ingreso y en la evolución, y la 
presencia de enfermedad crónica de base. Las muertes fueron 
clasificadas en 4 grupos de acuerdo al evento terminal: fallo 
de la reanimación cardiopulmonar (RCP), no reanimación 
cardiopulmonar (NoRCP), limitación o retiro del sostén vital 
(L/RSV) y muerte cerebral (MC). Se evaluó el modo de morir 
de los 129 pacientes fallecidos en el período estudiado. En los 
resultados se destaca que la proporción de los distintos mo-
dos de morir presentó diferencias significativas: RCP 51,2% 
(66 pacientes); NoRCP 12,4% (16 pacientes); L/RSV 15,5% (20 
pacientes) (NoRCP+L/RSV=28%); MC 20,9% (27 pacientes). 
La edad de los pacientes con muerte cerebral fue significati-
vamente mayor que la de las restantes categorías, lo que se 
vincula a que en este grupo predominaron los pacientes con 
traumatismo encéfalo craneano, patología del niño y ado-
lescente y excepcional en el lactante. La proporción de cada 
sexo no presentó diferencias significativas entre los modos 
de morir. En los tiempos de estadía se observaron diferencias 
significativas, donde el subgrupo constituido por RCP y MC 
difiere del constituido por NoRCP y L/RSV. La proporción 
de pacientes con enfermedad crónica mostró diferencias sig-
nificativas entre los modos de morir y los modos que se apar-
taron del comportamiento esperado fueron NoRCP y MC.

Concluimos que la mayoría de los pacientes recibieron re-
animación cardiopulmonar; edad, tiempo de estadía y enfer-
medad crónica fueron determinantes significativas de modos 
de morir; en los que pacientes en los que se limitó el esfuerzo 
terapéutico la estadía fue mayor y también la enfermedad 
crónica; predominó la falta de progresión frente a la no co-
locación de sostén vital y la participación de la familia en las 
decisiones fue elevada. 

Si comparamos ésta, que es nuestra realidad, con las de 
otros países, observamos diferencias y similitudes.

D. Garros, R. Rosychuck y P. Cox de Canadá, publicaron 
en 2003 que el 13% de los 99 fallecidos tuvieron muerte cere-
bral, el 27% fue reanimado previo a su muerte en tanto que el 
20% no recibió RCP y en el 39% hubo L/RSV.
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A diferencia de estos datos, los publicados por P. Lago, 
J. Piva, D. Kipper y col. en 2005, de tres unidades del Sur de 
Brasil muestran que de 150 pacientes fallecidos en el 53,3% se 
realizaron maniobras de RCP. La MC fue el modo de morir 
del 10,6%; el 36,1% fallecieron luego de algún tipo de limita-
ción del sostén vital: orden de no reanimar (25,3%), no colo-
cación del SV (7,3%), retiro del mismo (3,3 %) (en un solo caso 
se retiró la ventilación mecánica). El tiempo de internación en 
la unidad de cuidado intensivo igual o mayor a 24 horas y la 
presencia de enfermedad crónica fueron factores asociados 
al retiro del SV. Sólo el 70% de las historias clínicas tenía el 
relato escrito de la limitación o retiro del SV. De éstas se re-
coge que el diagnóstico y/o el pronóstico de la enfermedad 
fueron los factores que más influyeron en la decisión de la 
limitación del SV (92,1%). Sólo en el 9,2% fue documentada la 
participación de la familia en la toma de decisiones y en dos 
casos hubo indicios sugestivos de simulación en la atención 
en el momento de morir.

M. Althabe, G. Cardigni, J.C. Vasallo, D. Allende, M. Be-
rrueta, M. Codermatz y col. publicaron en 2003 un trabajo 
multicéntrico sobre modos de morir en la Argentina. De un 
total de 448 pacientes fallecidos, el 11% tuvo MC, el 52% fue 
reanimado previo a su muerte, 20% correspondió al grupo 
que no fue reanimado y otro 20% al de L/RSV. 

Las cifras de nuestro país coinciden con las publicadas por 
estos autores latinoamericanos. En nuestro caso, de los 20 pa-
cientes en los que se limitó/retiró el SV, en 15 (75%) hubo 
falta de progresión, en 4 (20%) no se colocó y sólo en 1 (5%) 
se retiró la ventilación mecánica.

Nos planteamos entonces qué cuidados deben ofrecérsele 
a ese grupo de pacientes en los que se decidió limitar o retirar 
el SV y no reanimar. 

C. Feudtner (2007) analiza tres modelos conceptuales de 
cuidados paliativos (CP):

1. Ámbitos incompatibles de los cuidados curativos (CC) 
frente a los CP. Hasta la década pasada, este era el mo-
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delo predominante en el que cuidado médico, etiqueta-
do como “CC”, y los CP eran mutuamente excluyentes. 
Coincide con la definición de CP de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 1990 y con la de L. Que-
sada para niños de 1999.

2. Ámbitos de competencia de los CC frente a los CP. 
En la década de 1990 se presentó un nuevo modelo, 
en el que ambos cuidados se podían llevar a cabo si-
multáneamente, con un incremento gradual de los CP 
en proporción a la totalidad de los cuidados. Concibe 
ambos cuidados como una competencia y dificulta la 
resolución del problema y la toma de decisiones por 
su dicotomía. Coincide con el criterio de la Academia 
Americana de Pediatría (2000): promover los CP desde 
el diagnóstico y a lo largo del curso de la enfermedad, 
sea el resultado la cura, la vida con secuelas o la muerte 
del niño.
En el año 2002 la OMS reconoce los CP pediátricos, 
los define como el modelo global de atención al niño 
con enfermedad que limita su vida Se inician con el 
diagnóstico de la enfermedad y en conjunto con trata-
mientos curativos, dirigidos a los aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales y espirituales, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida. Éstos incluyen el seguimien-
to en la elaboración del duelo. 

3. Componentes de los cuidados complementarios y se-
cundarios. Un modelo alternativo cataloga todas estas 
intervenciones y actos de los cuidados basados en pro-
pósitos y objetivos: ¿qué se pretende conseguir con de-
terminada intervención? Un solo tipo de intervención 
puede estar justificado para distintos objetivos. Los cui-
dados se extienden a los padres y otros miembros de la 
familia. Se inician con el diagnóstico de la enfermedad 
y se prolongan después de la muerte. Paralelamente 
hay un modo similar de cuidados para los clínicos que 
luchan con multitud de emociones por los cuidados a 
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niños en el límite de su vida, que también padecen do-
lor y otras emociones. Evitar la dicotomía de los modos 
de asistencia y organizar las actuaciones sobre la base 
de objetivos hace que algunos problemas aumenten de-
bido a la incertidumbre de cómo deben manejarse de la 
forma más flexible.

Pero el paciente que murió ¿cómo llegó a la muerte? Se-
gún C. Feudtner (2007) la muerte puede producirse de cuatro 
modos diferentes:

a. Muerte súbita. La muerte ocurre repentinamente, por 
ej. por traumatismo, parto prematuro traumático o 
condiciones ocultas (aneurismas cerebrales, arritmias 
cardíacas). Los CP se dirigen al dolor de la familia y el 
soporte a los implicados en la emergencia.

b. Estado de declive. Incluye a los niños que han tenido 
buena salud hasta que la enfermedad empieza a causar 
el declive en la calidad de vida, predecible e inexorable-
mente. Un mejor enfoque de CP para estos niños impli-
ca el esfuerzo para conseguir mayores niveles de cali-
dad de vida, la máxima calidad de vida tanto como sea 
posible. Un objetivo de los CP es evitar que la calidad 
de vida del niño descienda a estadios que son “peor 
que estar muerto”. 

c. Declive fluctuante. Es una variación de punto b): el 
ritmo de declive después del inicio del proceso varía 
significativamente, con períodos de empeoramiento in-
tercalados con períodos de relativa recuperación.

d. Estado de salud frágil. Estos niños tienen un trastorno 
de sus funciones fisiológicas, extremadamente frágiles, 
y son más vulnerables por sufrir crisis recurrentes. És-
tas, con frecuencia, son de comienzo súbito y precipi-
tado incluso por hechos inocuos. Este estado de salud 
frágil o de extrema vulnerabilidad para la enfermedad 
potencialmente mortal, se puede prolongar meses o 
años. Es una forma de vida de estos niños y sus fami-
lias, que viven esperando nuevas crisis y reveses. Es di-
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fícil pronosticar cuándo va a morir el niño. La decisión 
de cuándo volver a aplicar tratamientos de alivio para 
prolongar la vida puede ser diversa entre los familiares, 
entre familiares y médicos y entre los mismos médicos.

¿Cómo llegamos entonces a la realización de CP en el 
marco de la Pediatría Crítica?

En el año 2008 las autoras hicimos una publicación sobre 
el tema, en el que considerábamos que su instrumentación 
surge como consecuencia lógica de las discusiones sobre di-
lemas éticos que plantea el uso de tecnología en los pacientes 
concretos. Estas discusiones, que involucran tanto al equipo 
de salud como a la familia/paciente, exponen la necesidad de 
dar respuesta a todos los involucrados en el cuidado del niño. 
Esta realidad puso al descubierto la ausencia de estructuras 
institucionales y profesionales que pudieran dar respuesta a 
las necesidades de estos pacientes en la UCIN y las dificulta-
des para su sostén en aquellos que podían ser dados de alta a 
sala general y a domicilio.

En este marco comienza a funcionar dentro de la UCIN un 
grupo que aborda el tema, el que fue desplazando y amplian-
do el centro de interés desde el niño gravemente enfermo, 
con enfermedad crónica que amenaza la vida, a aquellos con 
enfermedad aguda en los que los recursos terapéuticos se ha-
bían agotado en corto plazo en la unidad. La integración no 
es fácil e implica incluir la temática de tecnología/muerte/
sociedad en los programas de carrera, analizar la inscripción 
simbólica y cultural en la sociedad actual, del papel de las 
ciencias médicas, de la muerte, de la relación entre ambas, 
así como la evolución a la que estas inscripciones han estado 
sujetas; conocer qué imagina, espera, piensa y acepta la po-
blación de las ciencias médicas y la tecnología y qué papel se 
les asigna en la sociedad y la cultura.

No cabe duda que el CP óptimo puede prevenir muchos 
ingresos de pacientes terminales en la UCIN; no obstante, 
ésta continuará siendo un importante escenario del cuidado 
del final de la vida debido a la gravedad de los pacientes que 
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ingresan con enfermedad aguda y por la opción de familias/
pacientes con enfermedad crónica que limita su vida de una 
“prueba” de cuidado intensivo.

Uno de los problemas que se nos plantean es el de las di-
ficultades en el pronóstico. Hacemos nuestro el planteo de C. 
Feudtner (2007), en las que éstas se resumen en cinco pregun-
tas que pueden constituir una guía de manejo:

1. ¿Cómo era el estado de salud y calidad de vida antes de 
esta crisis? Distintas personas tendrán diferentes res-
puestas basadas en la relación con el paciente, grado de 
conocimiento del niño a lo largo del tiempo, creencias 
y valores personales.

2. ¿Qué probabilidades hay de que el niño sobreviva a 
esta crisis? Los padres pueden tener la experiencia de 
que en otras ocasiones sobrevivió a crisis graves.

3. Si el niño pudiera sobrevivir ¿qué tendría que soportar 
en el camino de la recuperación? Por ejemplo, ventila-
ción mecánica, y ¿hasta cuándo?

4. Después que se complete la curación y se establezca 
una nueva situación de calidad de vida ¿cuál será esta 
nueva situación? ¿Igual a la previa? ¿Con disminución 
significativa? ¿Cuánto tiempo falta para la nueva crisis?

5. ¿Cuál será la gravedad en las próximas crisis?
Otro aspecto que nos interesa destacar es la resistencia 

al cambio en los modelos de atención en la UCIN. Diferen-
tes autores, en diferentes sociedades, la plantean (M. Salas 
Arrambide, O. Gabaldon, J. L. Mayoral, E. G. Pérez-Yarza e 
I. Amayra Caro en 2004; J. E. Nelson en 2006; y en 2008 las 
recomendaciones de consenso de la Academia Americana 
de Medicina Crítica, donde se plantea definir los problemas, 
identificar soluciones, evaluar soluciones y superar barreras).

En cuanto a la participación de la familia es evidente que 
no sucede lo mismo en el hemisferio sur que en el norte y 
a su vez, en éste es diferente la Europa mediterránea de la 
Europa norte, así como EE.UU. y Canadá, lo que sugiere que 
las prácticas de ética médica están sujetas a influencias cultu-
rales. Señala D. J. Devictor y D. T. Nguyen en 2008 que si bien 
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la renuncia al tratamiento del sostén vital es una decisión co-
múnmente tomada en los niños que mueren en las unidades 
de cuidados intensivos europeas, en el grupo norte los pa-
dres fueron informados en el 95% de los casos y estos en su 
totalidad acordaron con la decisión; en el sur el porcentaje de 
padres informados fue de 68% y acuerdan con la decisión el 
86% de ellos.

En nuestro medio, en el grupo en el que no se realizó re-
animación cardiopulmonar la familia fue consultada en el 
62,5% de los casos y en los que se limitó o retiró el SV, 89%. 
Los motivos fueron muerte inminente a pesar de los esfuer-
zos realizados, fuera de recursos terapéuticos y en 5 de esos 
34 pacientes fue la familia quien planteó la solicitud. No cabe 
duda que hay una importante necesidad de compartir datos 
y reflexiones sobre el modo de morir en los diferentes países.

Con esta información hemos considerado avanzar más en 
nuestro conocimiento. En este punto nos parece imprescindi-
ble destacar la importancia de los trabajos cualitativos en el 
proceso de decisión: enfoque diferente y complementario de 
la metodología cuantitativa, con más experiencia en áreas no 
médicas, adecuados a describir e interpretar los sentidos y 
significados dados a un fenómeno y relacionados a la vida de 
los individuos, sean estos pacientes u otras personas vincu-
ladas a cuidado de la salud (familiares, miembros del equipo 
profesional y de la comunidad). M. Giacomini, D. Cook y D. 
DeJean (2009) publicaron un artículo de revisión en el identi-
fican y valoran la evidencia de la investigación cualitativa en 
la experiencia del proceso de las decisiones del SV en cuida-
do crítico entre 1990 y 2008. Concluyen que los estudios pros-
pectivos, basados en la observación del proceso de decisión 
al final de la vida, incluyen una variedad de participantes y 
proporcionan importantes intuiciones en interacciones, co-
municación y dinámica. Los retrospectivos están focalizados 
en los recuerdos de pocos participantes y dirigidos a aspectos 
específicos (comunicación y stress).

Otro punto que queremos abordar es el marco legal que 
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tienen en Uruguay las acciones a realizar con este tipo de pa-
cientes. Destacamos el artículo 7 de la Ley Nº 18.473 de Volun-
tad Anticipada del 3 de abril de 2009 “En caso que el paciente 
en estado terminal de una patología incurable e irreversible 
certificada de acuerdo con las formalidades previstas en el 
artículo 5º de la presente ley, no haya expresado su voluntad 
conforme al artículo 2º de la presente ley y se encuentre in-
capacitado de expresarla, la suspensión de los tratamientos o 
procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino 
o, en su defecto, de los familiares en primer grado de con-
sanguinidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º 
de la presente ley. Si se tratare de niños o adolescentes, la 
decisión corresponderá a sus padres en ejercicio de la patria 
potestad o a su tutor. Si la tutela se hubiera discernido por-
que, a su vez, los padres son menores de edad, el tutor debe-
rá consultar a los padres que efectivamente conviven con el 
niño. No obstante, cuando el paciente sea incapaz, interdicto 
o niño o adolescente, pero con un grado de discernimiento 
o de madurez suficiente para participar en la decisión, ésta 
será tomada por sus representantes legales en consulta con el 
incapaz y el médico tratante”.

En cuanto a la experiencia en UCIN queremos reflexionar 
sobre ejes para el trabajo en cuidados paliativos, ejes para 
pensar.

Eje 1. El paciente pediátrico crítico.
• Interlocutor válido. Niños y adolescentes que están en 

plan de CP y al mismo tiempo conscientes. Plantea la 
necesidad de tomar en cuenta la opinión del niño tanto 
en las pautas a seguir como en el tratamiento de los sín-
tomas, el dilema de a quién responder cuando hay en-
frentamiento entre padres y paciente o entre el equipo 
y el paciente. También implica cómo se trata el tema de 
las interconsultas. En general se le informa a los padres 
y el niño queda fuera (esto cobra importancia ahora, 
que el código del niño y adolescente habla de asenti-
miento informado, para el que los adultos de nuestra 
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sociedad parecemos no estar muy preparados).
• Principio de autonomía. Niños y adolescentes lúcidos 

son interlocutores válidos en los que hay que tener en 
cuenta este principio. Está limitado en muchos puntos. 
Un niño puede no tener todos los elementos para la de-
cisión y “por el mejor beneficio del paciente” es posi-
ble que se tengan que tomar decisiones que no son las 
que el paciente propone. Pero esto no supone que no se 
deba informar al niño el porqué de las decisiones toma-
das ni tampoco que sin más se lo excluya.La verdad, la 
angustia y la dignidad. En CP, el confort y el control de 
síntomas tiene que tomar (por aquello de lo espiritual o 
existencial) todo lo relacionado con los problemas emo-
cionales (angustia) y lo intrínseco a la persona humana. 
Como se replantea desde los Derechos Humanos, no se 
trata de la santidad de la vida, sino de la dignidad de 
la vida y de la persona concreta. La verdad (ser claros 
y oportunos en la información y eficaces en la comuni-
cación) ayuda a la persona (de cualquier edad) a sentir 
control sobre su vida.

Eje 2. La participación de los padres.
• Acuerdo-desacuerdo entre familia y equipo. No se 

puede llegar a proporcionar CP si no hay acuerdo con 
la familia, por lo que implicaría de paternalismo y auto-
ritarismo médico, y además por la cantidad de conduc-
tas contradictorias tanto del equipo (que posiblemente 
haría más cosas “curativas” por saber que los padres 
no saben o no están de acuerdo con el CP) como de los 
padres mismos que por un lado percibirían como que 
se deja de lado a su hijo y tratarían de conseguir otras 
interacciones con otros médicos y enviarían a su hijo 
mensajes contradictorios que aumentan la angustia y el 
dolor moral (que no lo calman los antidepresivos, sino 
una actitud de aceptación del final de la vida y de sos-
tén emocional). Otra punta estaría en los casos en que el 
acuerdo era con nosotros como equipo y son otros equi-
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pos que vienen a trabajar al final del final e introducen 
el desacuerdo y la distorsión.

• Diálogo, respeto y confianza. Es el punto clave de la re-
lación médico-paciente-familia. En CP implica crear las 
condiciones para que la familia “se integre” al equipo 
como un efector más del proceso de tratamiento.

• Experiencia familiar y empoderamiento. En todos los 
casos que hemos tenido y en los que hubo una sobre-
vida más o menos larga, las familias se apropiaron de 
destrezas y conocimientos que antes no tenían. Esto tie-
ne muchas consecuencias, pero se destacan dos: pudie-
ron sentirse útiles para sus hijos: no son los padres que 
resignan su función en manos de las “máquinas” o de 
“los que saben”; implica menos culpa, mejor relación 
durante la vida del hijo y mayor autoestima: no son pa-
dres inútiles ante el sufrimiento de sus hijos. Tienen, 
como individuos, más elementos para encarar cual-
quier otra relación médico-paciente con más autono-
mía. Genera un empoderamiento de los actos que antes 
quedaban como un misterio inalcanzable.

Eje 3. La participación del equipo.
• La importancia de la perspectiva del otro. La posición 

hegemónica se maneja con dificultades para entender 
que el pensamiento médico no es el único que existe so-
bre la cura, muerte, enfermedad, salud, calidad de vida 
y modos de decidir. Esto, entre otras cosas, implica 
para el equipo la carga adicional de sentir que el mun-
do está equivocado y no son comprendidos. Incluir la 
alteridad, la posición de los otros en consideración, per-
mite entender las diferencias como procesos personales 
y culturales y no como ataque. Genera confianza en la 
medida que “ese otro” se siente respetado.

• Reflexión y salud mental. Pensar los casos, incluir la 
visión y deseos del paciente, dar lugar a los padres, son 
consecuencia de haber discutido entre pares el estatus 
del paciente. Se va a morir. Esto baja la omnipotencia 
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médica y con ello la frustración de no poder “salvar”. 
También habilita la discusión informal entre los inte-
grantes del equipo y la posibilidad de tramitar la an-
gustia.

• Aceptación de los propios límites. Al aceptar los lí-
mites como profesionales, los miembros del equipo 
también pueden aceptar sus límites como personas. La 
muerte y el morir interpelan modos de vida, formas de 
trabajo, etc.

Si relacionamos estos tres puntos, todos convergen hacia 
una práctica más sana de la vida profesional. De todas for-
mas, en nuestra experiencia esto, cuando se da, queda reclui-
do a nuestro equipo. Los demás equipos tienen dificultades 
en acompañar el proceso y agregan elementos de distorsión.

Expondremos algunas situaciones:
• La verdad puede ser triste o no, pero lo que no tiene 

es remedio: Edison de 10 años, procedente del interior, 
tiene un tumor de médula a nivel cervical y dorsal, en 
etapa terminal. Cuadripléjico, traqueostomizado, con 
intenso dolor. Clara conciencia de muerte. Importa el 
manejo del dolor. Sin dolor y sin movimiento igual se 
puede jugar: colecta para bicicleta, alegoría de la muer-
te. “No me mientas más. Yo sé que me voy a morir”.

• Calidad-cantidad ¿disfrute o tiempo?: Pablo de de 11 
meses de edad, procedente del interior, tiene la enfer-
medad de Werdnig-Hoffman. Se plantea la evolución 
en el hospital o en la casa. Hay una extensa discusión en 
el equipo. Se incluye a la madre quien expresa “dentro 
de 15 días cumple un año, yo ya sé que se va a morir, 
mi madre le está haciendo los gorritos de cumpleaños 
y yo quiero que tenga su cumpleañitos”.

• Calidad-cantidad ¿disfrute o tiempo?: Tony de 4 meses 
de edad, procede del interior, la madre tiene bajo nivel 
de aprendizaje. Tiene encefalopatía grave post menin-
goencefalitis aguda supurada en el período neonatal, 
microcefalia. Está traqueostomizado y necesita apoyo 
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ventilatorio con doble nivel. Frente al planteo de limi-
tación del sostén vital/orden de no reanimar la madre 
expresa “lo quiero aunque sea para florero”.

• La madre adquiere habilidades y experiencia en su 
manejo. Va a domicilio, le realizan una fotografía con 
cánula de traqueostomía cubierta. La muerte, que se 
produjo en domicilio, fue aceptada con buen manejo 
emocional.

• Mi hijo ¿dónde está?: Kevin de 14 años presentó trau-
matismo encéfalo craneano grave por accidente de 
tránsito. Se le diagnosticó muerte cerebral. La familia 
aceptó la donación de órganos. Dijo la madre “yo ven-
go porque quiero saber a quién le dieron lo de mi hijo, 
sólo quiero verlo de lejos”.

• Trasplante, ¿resurrección laica?: Sheila de 8 años es una 
paciente oncológica con sepsis, que ingresa agónica y 
muere a las pocas horas en muerte cerebral. Los padres 
no pueden aceptar que su hija no pueda ser donante.

• La frustración de todos: Ana de 13 años sufre trauma-
tismo encéfalo craneano grave con muerte cerebral. 
Semanas antes, al morir su abuela de hemorragia ce-
rebral, dijo, al discutir el tema la familia, que a ella le 
gustaría ser donante. Hace parada cardíaca mientras 
se hace mantenimiento del donante. No se pudo reali-
zar la extracción de órganos con gran frustración de la 
familia, equipo tratante, equipo procurador y posible 
receptor.

El cuidado paliativo en la UCIN, no nos cabe duda, es un 
camino iniciado, con muchas dificultades, pero seguro que es 
un camino que sólo se hace al andar…
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5.2. Seguridad del paciente y 
prevención del error en Medicina, 

historia, presente y futuro
Marcelo Barbato

Homero Bagnulo

Mario Godino

Paola Spósito

Fausto Porcires
Desde Hipócrates, hace ya más de 2.400 años, se ha recono-
cido la “Iatrogenia” (del griego: “iatros”: médico o sanador 
y “génesis”: creación) como el daño evitable causado por el 
proceso del cuidado médico en sí mismo, más que por la en-
fermedad que el paciente padece. Sin embargo, la real valora-
ción de la magnitud y las causas del daño producido durante 
el proceso de atención sanitaria (y directamente vinculado 
al mismo), es mucho más reciente. En los últimos años, di-
versos trabajos de revisión de historias clínicas dirigidos a 
identificar este daño (utilizando una adecuada metodología 
de cribado), han demostrado en forma inequívoca que esta si-
tuación se ha convertido en uno de los principales problemas 
de la Salud1,2,3. En este sentido, se estima que cerca de 100.000 
personas mueren al año por errores vinculados a la asistencia 
sanitaria en los EE.UU.4 (Fig. 5.2.1).

Se reporta además, que los errores que generan daño al 
paciente insumen un gasto anual adicional de aproximada-
mente 20 billones de dólares en ese país4. Estos trabajos, ade-
más de exponer una alta frecuencia de errores en medicina, 
remarcan la necesidad de mejorar los niveles de calidad en la 
atención sanitaria. Como consecuencia, en los últimos diez 
años se ha desencadenado un verdadero movimiento por la 
seguridad de los pacientes, cuya expresión más representa-
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tiva ha sido la creación por parte de la OMS de la “Alianza 
Mundial por la Seguridad de los Pacientes” (2004). 

En el año 2007, Uruguay se incorpora como miembro me-
diante la firma del protocolo correspondiente, comprome-
tiéndose a brindar “la mayor atención posible al problema 
de la seguridad del paciente”. Se crea la “Comisión Nacional 
de Seguridad y Prevención del Error en Medicina” que ha 
impulsado la formación en cada prestador de comisiones de 
seguridad institucionales (COSEPA). Se realizan cursos, con 
la participación de cerca de 150 profesionales sanitarios en 
los últimos tres años, con el objetivo de incrementar la masa 
crítica de profesionales involucrados en el tema.

La tarea de minimizar los riesgos en la asistencia sanitaria 
está sobre la mesa con imperativos éticos y económicos.

Figura 5.2.1. Incidencia en los principales estudios. NY, Nueva 
York; UC, Utah y Colorado; A, Australia; L, Londres (Gran Bre-
taña); D, Dinamarca; NZ, Nueva Zelanda; CA, Canadá; España.
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La experiencia de las industrias de la aviación, petroquí-
mica y de plantas nucleares (alto riesgo) ha sido de suma uti-
lidad para la medicina. Sus sistemas de reportes de inciden-
tes y de “reingeniería de procesos” han sido adaptados a la 
asistencia sanitaria. Basados en la teoría de James Reason5, 
según la cual los errores activos de los seres humanos son 
consecuencia de fallas latentes en las barreras de los sistemas, 
se ha trabajado sobre este modelo sistémico en lugar del “mo-
delo de la culpa” tradicional (Fig. 5.2.2).

Se define al sistema sanitario como un sistema adaptativo 
complejo, en el que se requiere que personas de diversa for-
mación realicen la tarea correcta, de forma correcta y en el 
momento correcto, ya que el éxito de la atención al paciente 
depende en gran parte de un sistema de cuidados y no de 
las actuaciones individuales en el mismo. En este modelo, 

Figura 5.2.2. Modelo explicativo de la cadena causal de un 
evento adverso (Tomado de J. Reason, 1993)

Modelo Explicativo de la Cadena Causal
de un Evento Adverso
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algunas características que definen esta complejidad son: la 
diversidad de los pacientes y del staff; el elevado número de 
relaciones entre pacientes, familias, cuidadores y administra-
dores; la vulnerabilidad de los pacientes; la variabilidad físi-
ca de las distintas áreas de atención; la falta de regulaciones 
y, cuando las hay, su variabilidad; la introducción de nuevas 
tecnologías; el incremento en las “especializaciones”.

Por lo mencionado, se pone énfasis en el trabajo sobre los 
factores humanos para la mejora del rendimiento organiza-
cional. Algunas estrategias están dirigidas a:

1. Evitar confiar en la memoria (sin embargo a los es-
tudiantes se les enseña a memorizar: dosis, nombres, 
etc.): Importancia de los protocolos.

2. Hacer visibles los procedimientos: carteles, recordato-
rios. Por ej.: en la Higiene de Manos.

3. Simplificar los procesos: fundamentalmente los pases 
de guardia y los resúmenes de alta. Limitar el número 
de fármacos.

4. Estandarizar los procesos y procedimientos más co-
munes: diluciones de fármacos, procedimientos inva-
sivos, etc.

5. Uso rutinario de listas de verificación: cirugía, proce-
sos en terapia intensiva, vías venosas centrales. 

La taxonomía sobre seguridad varía según las latitudes, 
siendo de fundamental importancia hablar un lenguaje co-
mún para el intercambio de conocimiento y evitar la confu-
sión. Los nuevos términos aparecen en la siguiente tabla de la 
Agencia de Seguridad del Paciente del Reino Unido (NPSA). 
(Tabla 5.2.1)

El cambio de la “cultura de la culpa” a una “cultura de se-
guridad” sería la herramienta más efectiva y sostenible para 
reducir los eventos adversos previsibles (errores que resultan 
en daño) en la atención médica6. La cultura de seguridad se 
puede definir como las características de una organización, 
valores, filosofía, tradiciones y costumbres que conducen a 
un comportamiento de búsqueda continua, tanto individual 
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Tabla 5.2.1. Tabla de terminología recomendada por 
NPSA

Términos antiguos Términos nuevos

Riesgo clínico

Seguridad del Paciente: Identificación, 
análisis y gestión de los riesgos e incidentes 

relacionados con pacientes, para hacer 
el cuidado de los mismos más seguro y 

minimizar los posibles daños.

Incidente adverso
 Evento Adverso
Incidente Clínico 
ncidente Crítico

Fallo Clínico
Error Médico
 Fallo Médico

Evento Centinela

Incidente de Seguridad del Paciente: 
Cualquier incidente inesperado o no 

intencionado que pueda producir o inducir 
daño para una o más personas que están 
recibiendo asistencia sanitaria financiada 

por el NHS.

«Incidente de Seguridad del Paciente» es un 
término paraguas que se usa para describir 
un incidente aislado o una serie de inciden-

tes que ocurren a lo largo del tiempo.

Términos como adverso, error, fallo 
sugieren acción individual y culpa. Error 

Médico, en particular, sugiere que la causa 
principal es la profesión médica.

Evento sin daño

Incidente de Seguridad del Paciente: (Nivel 
de severidad: no daño). Un incidente de 

seguridad del paciente que no causa daño, 
pero no ha sido prevenido (impacto no 

prevenido) o un incidente de seguridad del 
paciente que ha sido previsto.

Cuasi-error

Incidente de Seguridad del Paciente: 
(previsto) Cualquier incidente en la 

seguridad del paciente que potencialmente 
puede causar daño, pero que ha sido 

previsto. Como resultado no se producen 
daños a los pacientes del sistema sanitario 

NHS.
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como colectiva, de la forma de reducir al máximo los riesgos 
y los daños que se pueden producir durante los distintos pro-
cesos de provisión de la asistencia sanitaria7. La construcción 
de organizaciones y servicios seguros, de “alta fiabilidad” es 
condición primera para la calidad en un sistema de salud. 

Una de las características más sobresalientes de la cultura 
de seguridad es la capacidad de aprender de los errores, para 
corregir las fallas latentes en el sistema, hacerlas visibles y 
construir barreras para disminuir los riesgos de reiteración 
de los fallos. El auxilio de herramientas como el análisis de 
causa raíz (ACR) nos permite acercarnos a las causas sistémi-
cas de los eventos adversos y construir planes de acción para 
evitar su recurrencia8,9. La Joint Commission, acreditadora de 
prestadores sanitarios en EE.UU. mandata la realización de 
ACR cuando ocurren eventos centinela10. Un evento centinela 
es “un suceso inesperado que involucra la muerte o un daño 
permanente o severo de función o un considerable riesgo de 
que ello ocurra derivado de la atención de los pacientes y no 
directamente producido por la enfermedad que presentan.”

Para el aprendizaje, todas las agencias de calidad del mun-
do consideran fundamental contar con un sistema de repor-
te de eventos adversos lo más extendido posible. El miedo a 
la pérdida de prestigio profesional, los temores a represalias 
administrativas y las consecuencias legales son las principa-
les limitaciones individuales al reporte de incidentes. Por lo 
tanto, los sistemas de reporte deben tener algunas de las ca-
racterísticas expresadas en la tabla 5.2.2 para poder ser via-
bles. Los productos de dicho sistema se colectivizan en forma 
de alertas de eventos centinela, causas raíz involucradas en 
los sucesos y recomendaciones de acción10.

Otras características de organizaciones donde prevalece la 
cultura de seguridad son las del trabajo eficiente en equipo1, 
las que manejan técnicas de comunicación entre el personal 
sanitario con entrenamiento en simulación de escenarios crí-
ticos11, las que cuentan con laboratorios para desarrollar des-
trezas en el personal, con inversión de recursos humanos y 
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materiales en seguridad, formación, acreditación y currícu-
lum en seguridad, con fuerte liderazgo de los niveles geren-
ciales en la temática e integración del tema de seguridad de 
riesgos clínicos a la gestión de riesgos institucional.

La hegemonía cultural no es nunca definitiva, por lo que la 
perseverancia y la mejora continua son ingredientes impres-
cindibles para los logros en seguridad del paciente.

Los estudios de prevalencia e incidencia de eventos adver-
sos coinciden en que cerca del 10% de los pacientes interna-
dos en los hospitales presentan por lo menos un incidente de 
seguridad con daño durante su estadía (ver figura 5.2.1). Los 
más frecuentes son los vinculados a medicación, infecciones 
intrahospitalarias y procedimientos invasivos. En el estudio 

Tabla 5.2.2. Características de un sistema de 
notificación de sucesos adversos

No punitivo
No debe producir temor a sanciones o 

represalias
Confidencial Paciente, informador e institución

Independiente
Independiente de la autoridad con 

capacidad de castigar al informador o su 
organización

Análisis por 
expertos

Valorando las circunstancias del suceso 
reportado

Ágil
Envío de recomendaciones a las personas 
que las precisen. Especialmente en riegos 

importantes

Orientado hacia 
el sistema

Las recomendaciones deben centrarse en 
cambios del sistema, los procesos y los 

recursos

Sensible

La agencia que recibe los informes debe 
ser capaz de difundir recomendaciones 

y consensuar actuaciones con las 
organizaciones implicadas
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español ENEAS2 se hallaron los datos que muestra la tabla 
5.2.3.

La Alianza Mundial ha lanzado tres retos en seguridad 
del paciente que coinciden con las áreas más frecuentes. La 
higiene de manos es central en el reto: “una atención limpia 
es una atención más segura”; la “cirugía segura salva vidas”, 
con la herramienta de la checklist de cirugía y “la prevención 
de resistencia antimicrobiana” con la mejora del control del 
uso antibiótico.

Nuestro país ha desarrollado estrategias en el primer reto, 
con campañas sobre la higiene de manos, con el uso exten-
dido e inclusive con la producción del alcohol gel por parte 
de ALUR. Tenemos como desafío la implementación de la 
checklist de cirugía en los prestadores del Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

Creemos que la Psicología como disciplina tiene por lo 
menos tres áreas de actuación para mejorar la seguridad y 
abordar las consecuencias de los eventos adversos en el sis-
tema sanitario. Primero, la colaboración en el diseño para 
trabajar sobre los factores humanos expresados previamente 

Tabla 5.2.3. Estudio ENEAS: Tipos de efectos adversos

Naturaleza del problema Totales (%)
Evitables 

(%)
Relacionados con un 

procedimiento
25 31,7

Relacionados a infección 
nosocomial 25,3 56,6

Relacionados con la medicación 37,4 34,8

Relacionados con los cuidados 7,6 56

Relacionados con el diagnóstico 2,7 84,2
Otros 1,8 33,37
Total 655 278
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(comunicación, equipo, interacción hombre-máquina); se-
gundo, la asistencia directa y prevención del daño psíquico 
que ocasiona el ámbito hospitalario o sanatorial que el pa-
ciente, en su vulnerable condición, lo siente como hostil; y 
tercero, el abordaje del personal sanitario involucrado en los 
eventos adversos. Este personal ha sido descrito como las se-
gundas víctimas12 del incidente de seguridad y requieren de 
apoyo para evitar depresión, enojo e inclusive abandono de 
la profesión en algunos casos.
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5.3. A propósito de la violencia
Álvaro Díaz

Artículo a partir del acápite “Violencia médica y 
narcisismo” del libro de Álvaro Díaz Berenguer “El 

narcisismo en la medicina contemporánea”. Montevideo: 
Ediciones Trilce; 2010. P. 79-86.

Para Aristóteles: “La bestialidad es una modalidad del vicio 
que excede toda medida. Porque cuando vemos que un hom-
bre es radicalmente malo, decimos que no es un hombre, sino 
un animal”. La bestia para él carece de todo principio o nor-
ma racional; está vacía. Lo contrario a la bestialidad “no tiene 
nombre; tal virtud es una cosa sobrehumana, apta tan solo 
para un héroe o para un dios (...)”. A más de 2.000 años de 
aquellas afirmaciones, la denominación para esa virtud hoy 
es: “el respeto de los derechos humanos”.

En el acto violento siempre hay dos actores: un victimario 
y una víctima. El primero usa su poder y produce efectos en 
la víctima que generan sufrimiento. 

La violencia no significa provocar lesiones en el cuerpo 
del congénere, sino pasar por encima de su capacidad de de-
cidir. El cirujano que abre el abdomen y extrae un apéndice 
infectado con el consentimiento del enfermo no comete un 
acto violento. Violencia implica una agresión, es decir un acto 
que provoca una interferencia en la vida de un congénere sin 
considerar su opinión al respecto o con la expresa intención 
de hacerle mal.

La agresión se refiere a la lesión que se infringe al congé-
nere pero no es sinónimo de violencia desde nuestro punto 
de vista. La medicina puede ser agresiva (procedimientos 
quirúrgicos por ejemplo) sin ser violenta, en tanto la agresión 
se ejerza con el objetivo de un “Bien superior”. Cabe diferen-
ciar aquí agresión de agresividad: mientras que la agresión 
es un acto, la agresividad es una condición o posición del Yo 
que tiende a, o facilita, la agresión.
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El conocimiento científico propuso que la corteza pre-
frontal está directamente involucrada en varias formas de 
la personalidad agresiva y violenta, antisocial. Para algunos 
sujetos peligrosos la solución médica para disminuir su agre-
sividad consistía en un procedimiento terrible: la lobotomía 
frontal, es decir la destrucción de parte del cerebro donde su-
puestamente se originaba la alteración de la conducta. Esta 
intervención inicialmente se utilizó para tratar casi cualquier 
desorden mental.

La idea de modificar las conductas violentas con inter-
venciones sobre el cerebro tuvo un impuso importante hacia 
1936, cuando el neuropsiquiatra portugués Egas Monis pro-
puso la destrucción de los lóbulos frontales para casos extre-
mos de alteración de la conducta dado el éxito obtenido es 
su primera intervención que la realizó en una prostituta de 
Lisboa. Sus experimentos culminarán con el Premio Nobel de 
Medicina en 1949.

El profesor de neurología norteamericano Walter Freeman 
(1895-1972), proveniente de dos generaciones de médicos y 
formado en las Universidades de Yale y de Pensilvania, “mi-
tad médico y mitad showman”, realizó cerca de 3.500 lobo-
tomías frontales antes de alcanzar la primera mitad del si-
glo XX. Este médico, que llegó a ser presidente del American 
Board of Psychiatry and Neurology (1946-1947), fue el impulsor 
del procedimiento denominado “lobotomía transorbital” que 
consistía en la introducción en la extremidad interna del ojo 
de un estilete (inicialmente un “picahielo”), dirigido hacia 
arriba por dentro de la órbita en su punto más débil; lo gol-
peaba con una maza de goma para que penetrara en el lóbu-
lo frontal y así cortar sus conexiones nerviosas con el resto 
del cerebro. Esta agresión que se realizaba en pocos minutos 
bajo anestesia local, con el paciente despierto, era impuesta 
a quienes presentaban alteraciones de la conducta; era una 
medida violenta e inhumana desde la perspectiva cultural de 
nuestro presente. Recorría el país en una camioneta especial-
mente equipada para ello. Quizás en su tiempo, en el cual la 
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lobotomía era la única solución para los pacientes agresivos, 
este procedimiento podría tener cabida; no obstante ello se 
indicaba más allá de lo conveniente, por desconsideración de 
las consecuencias finales.

Los candidatos eran aquellos sujetos inadaptados en quie-
nes el criterio de curación tenía en cuenta fundamentalmente 
el sometimiento a los cuidadores. Bastaba que un adolescente 
tuviera una mirada amenazante como para que fuera some-
tido a la intervención. Una de sus pacientes fue la hermana 
del presidente Kennedy, Rosemary Kennedy, que padecía un 
leve retraso mental que se agravó manifiestamente luego de 
la lobotomía. En algunos casos recurría a la policía para in-
movilizar a los pacientes para que pudieran ser intervenidos.

Freeman, impulsado seguramente por un trastorno narci-
sista de la personalidad, estaba convencido de la utilidad de 
su “técnica del picahielo” a la que transformó en un espectá-
culo circense para ensalzar su propia figura ante médicos y 
enfermeros, que miraban sorprendidos la sencillez de la in-
trépida maniobra realizada sin medidas asépticas, mientras 
mascaba chicle. Este procedimiento con pretendidas bases 
científicas alteraba la conducta del paciente destruyendo las 
características fundamentales de un ser humano, transfor-
mándolo, si no moría, en un ente; morían 1 a 2 personas cada 
10 intervenciones. Finalmente el “lobotomista” perdió el títu-
lo para ejercer medicina.

Es posible afirmar, a pesar de la distancia histórica, que las 
acciones de Freeman eran desmedidas y por momentos sádi-
cas, y que estaban vinculadas con una necesidad de reafirma-
ción personal ante sus colegas y la sociedad, como surge de 
los datos biográficos: buscaba la fama como científico.

Hacia 1954, el descubrimiento del fármaco clorpromazina, 
cambió radicalmente la psiquiatría al permitir controlar los 
síntomas de los paciente sicóticos, con lo cual se abandonó 
casi definitivamente la violencia de la lobotomía. Sin embar-
go, si bien en algunos países está prohibida, todavía se utiliza 
en otros en situaciones de pacientes con agresividad incon-
trolable.
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No existe una definición científica de violencia porque 
atañe a la condición humana que no puede restringirse a fe-
nómenos objetivables y porque varía mucho con el entorno 
cultural. Se puede suponer que la violencia forma parte de 
una función de los organismos vivos destinados a la conser-
vación del individuo y de la especie. Pero tiene una necesaria 
medida, más allá de lo cual el individuo conspira contra su 
propia integridad, y contra la supervivencia de su propia es-
pecie. No obstante ello, la violencia puede ser la expresión de 
un trastorno narcisista de la personalidad. 

La Organización Mundial de la Salud en el Informe sobre 
la violencia y la salud, publicado por la OPS en 2002, define 
la violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, da-
ños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”

En el caso de la violencia ejercida sobre uno mismo, en la 
autoagresión, el individuo parece desdoblarse en dos actores: 
victimario y víctima a la vez, en donde no se respeta el dere-
cho a la autoconservación. El “Yo” agrede al “Otro”, que es 
su propio “Yo” disfrazado de su imagen fantasmal. 

La 49ª Asamblea Mundial de la Salud declara que la vio-
lencia es un importante problema de la salud pública en todo 
el mundo. Se plantea el tema desde la óptica del profesional 
como responsable de la prevención y del tratamiento de las 
consecuencias, pero no desde el ángulo de la responsabilidad 
propia del médico, que es capaz de engendrar violencia.

La violencia médica, o la violencia generada por los inte-
grantes del equipo o del sistema dedicado a la salud, puede 
ser definida como las acciones u omisiones que provocan si-
tuaciones forzadas o resistidas, en las cuales el paciente no 
puede ejercer su libertad de decidir sobre su destino cuando 
tiene la capacidad de hacerlo. Al médico o al personal de la 
salud, o a la institución, le corresponde la figura de victima-
rio y al paciente la figura de víctima. El acto violento consiste 
en restringir los derechos del paciente. Tal vez no exista nin-
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guna otra actividad aparentemente tan alejada de la violencia 
como la medicina, sin embargo no es así.

Por otra parte, también deberíamos destacar la agresión 
creciente sobre los trabajadores de la salud, que ejercen pa-
cientes (a veces alcoholizados, drogados o bajo la influencia 
de la excitación psiquiátrica), o los acompañantes o el pro-
pio ambiente de trabajo, en donde el médico no es victimario 
sino víctima. 

El personal de la salud es agredido frecuentemente por 
sobrecarga de trabajo y mala remuneración. Este aspecto so-
brepasa los límites de esta exposición, pero debe ser tenida en 
cuenta dado que en general la violencia engendra violencia. 
Cuando el personal de la salud es agredido responde muchas 
veces con violencia. 

La violencia es fruto de la agresividad, condición que es 
capaz de producir daño o destrucción. La agresividad es pro-
bablemente uno de los mecanismos que integra el conjunto 
de capacidades innatas del individuo adquiridas a lo largo 
de la evolución de la especie como mecanismo adaptativo. 
Se pone en marcha en determinadas circunstancias, funda-
mentalmente cuando su existencia está en riesgo. La insatis-
facción narcisista, en tanto riesgo de pérdida de la integridad 
del “Yo”, también genera agresividad. 

La violencia forma parte de las relaciones “normales” en-
tre los seres que componen una sociedad y con su entorno: 
animales y Naturaleza. Sin embargo existen distintos grados 
de violencia según el resultado que provoca, desde grados 
mínimos (una mirada amenazante o destrato verbal) hasta 
muy graves (homicidios). Existen formas que se pueden ins-
cribir dentro del derecho a la defensa propia, violencia justifi-
cada, en donde interviene el concepto de justicia, pero existen 
otras formas en las que no, violencia injustificada. La agresi-
vidad está inserta como mecanismo normal, hasta cierto pun-
to, en toda civilización humana.

Las heridas narcisistas pueden generar agresividad bajo la 
forma del sadismo; el trauma se revive en forma invertida y 
el sujeto obtiene satisfacción con el sufrimiento del otro. En 
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este caso el sujeto agredido en primera instancia se identifica 
con su agresor y agrede a un tercero. Se busca la reafirmación 
del Yo de alguna manera. El autoritario busca aplastar al otro 
con sus ideas de igual forma.

Violencia y autoritarismo son parientes. En tanto la auto-
ridad se ejerce sin que sea otorgada por el obediente, aparece 
la figura de la violencia sin necesidad de la agresión física.

La forma más frecuente como se expresa la lesión de la 
autoestima, la herida narcisista, no es solamente bajo la for-
ma de un acto sádico, sino también como irritabilidad, in-
tolerancia y otras formas de generar temor a los demás, lo 
que de otra manera significa o simboliza actos de poder que 
alimentan la fantasía de dominio de la realidad. Esto es re-
lativamente común en el ámbito laboral de la salud, a todo 
nivel: desde el personal médico al personal de enfermería o 
administrativo. Esta agresividad aparentemente inmotivada 
puede surgir simplemente de la desvalorización causada por 
una rebaja salarial o por el sentimiento de minusvalía que 
genera un determinado puesto de trabajo.

Fromm en “Anatomía de la destructividad humana” pro-
pone una diferencia entre la agresión defensiva que denomi-
na benigna y la agresión maligna que denomina destructiva. 
En el primer caso, la agresión conforma parte del mecanismo 
defensivo ante un peligro que el individuo pone en marcha 
para lograr la supervivencia. En el segundo caso el individuo 
alcanza, a través de la agresividad, una posición de poder 
dentro del conjunto de la sociedad; es un sujeto que utiliza la 
crueldad como forma de obtener poder u otra satisfacción. La 
violencia entonces permite la satisfacción del poder desenca-
denada por la herida narcisista. 

Fromm propone que la agresión maligna pone en riesgo 
a la especie por su capacidad destructiva sin límites. Y esto 
surge a la luz de los genocidios del último siglo, donde la 
agresividad se extiende potenciada por el desarrollo tecnoló-
gico, que permitiría exterminar toda forma de vida sobre el 
planeta como ya expusimos con anterioridad.
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En parte, el incremento en la agresividad del ser humano 
actual se explicaría por la desestructuración de la sociedad 
que se transforma en lesiva para la dignidad de los indivi-
duos que la componen, con pérdida de las tradiciones, de los 
valores comunes y los lazos interpersonales genuinos. Según 
el propio Fromm en estas circunstancias se pierde el interés 
por la vida. 

Herbert Marcuse en el ensayo titulado “La agresividad en 
la sociedad industrial avanzada” (1968) afirma que las prin-
cipales fuentes de la misma son la deshumanización del pro-
ceso de producción y consumo, y las condiciones de aglome-
ración, estrepitosidad y desprivatización de la sociedad de 
masas. El individuo posmoderno está en permanente desva-
lorización por los medios de comunicación masiva de esta so-
ciedad de consumo que generan ideales del Yo inalcanzables 
y, por lo tanto, heridas narcisistas. 

El colmo de la pérdida de los lazos interhumanos genui-
nos sucede en el ciberespacio creado por internet, en donde 
se hace patente que en el momento más notable de la comu-
nicación, los seres permanecen aislados. El desarrollo tecno-
lógico abrumador ha provocado la desocialización del indivi-
duo contemporáneo y también en gran parte, la desaparición 
de la empatía, la capacidad de sentir lo que siente el “otro”, al 
mismo tiempo que impide la satisfacción del Yo. 

Dice Hugo Bleichmar en su libro sobre el narcisismo, en 
un capítulo dedicado al narcisismo y a la agresividad: “Nada 
más humillante que el sentimiento de impotencia porque 
afirma que el yo no es capaz de ser aquello que debiera ser”. 
En esta frase se sintetiza la confrontación entre la realidad 
adversa y el ideal del Yo y su resultado final: la herida narci-
sista. Tanto la realidad como el ideal del Yo son manipulados 
por las circunstancias del sujeto, en especial por la cultura. El 
sujeto queda así apresado entre la imposibilidad económica 
de obtener los bienes de consumo y la exigencia de su adqui-
sición como símbolo del valor del Yo.

La tecnología, la cultura y la estructura económica de una 
sociedad están íntimamente relacionadas, y como lo señala 
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Dany-Robert Dufour en el momento actual (Le Monde Diplo-
matique, Edición Cono Sur; 11 de mayo de 2001), “lo posmo-
derno es a la cultura lo que el neoliberalismo es a la econo-
mía”. Se puede afirmar a modo de conclusión, que interpreta 
y concatena los hechos de las últimas décadas y que tiene 
proyecciones políticas más allá del ámbito de la medicina, 
que el resultado del neoliberalismo es el la herida social nar-
cisista posmoderna y la predisposición a la violencia. 

En el año 2004, Marianne Cinat y sus colaboradores del 
Departament of Surgery de la University of California, demostró 
en un artículo publicado en Archives of Surgery que la propor-
ción de la violencia en una comunidad se correlacionaba con 
la tasa de desempleo en proporción lineal. Lo que demostró, 
en realidad, es que la violencia se vincula con la lucha por la 
sobrevivencia y la injusticia social; que la violencia engendra 
violencia.

Cada sociedad y cada período histórico enmarcan la vio-
lencia dentro de determinadas normas éticas. La violencia 
tiene su lugar dentro de un marco en donde existe un equi-
librio entre el derecho y su opuesto el deber. Entre lo que se 
considera agresión y lo que no. Entre los deseos del “Yo” y 
los derechos del “Prójimo”, que significa el respeto por sus 
deseos.

Cuando el ser humano comparte estrechamente su exis-
tencia con un animal doméstico, lo ingresa en el ámbito de lo 
familiar, con lo cual establece lazos que impiden que luego 
pueda destruirlo, aún en condiciones de lucha por la existen-
cia; si necesita comérselo para sobrevivir, surgirán mecanis-
mos protectores en su equilibrio interno para poder soportar 
el sufrimiento que provoca su destrucción: quizás lo trans-
forme en un animal sagrado y su muerte en un acto de sacri-
ficio divino. Por el contrario, la ausencia de lazos, el desco-
nocimiento de ese ser vivo, la ausencia de su individuación, 
permite su destrucción sin que exista la barrera específica 
del sufrimiento. Para Fernando Savater la violencia se ejerce 
“contra lo otro del otro”, “mientras que el lenguaje descubre 
lo mismo del otro”.
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Esas barreras que se interponen en la destrucción del 
“otro” son la base de las normas morales que acompañan al 
ser humano desde el comienzo de la historia, y que tienen 
que ver con la organización gregaria, con el carácter social. 
Por ejemplo, los jeroglíficos egipcios de las Máximas de Pta-
hhotep hacia el 2640-2040 a.C. se lee (máxima 31): “El agresivo 
carece de corazón” o de otra manera, el sujeto que es agresivo 
no tiene sentimientos, no tiene piedad.

Fernando Andach en su libro “El paisaje de los signos”, 
analiza la aniquilación del Otro durante la conquista españo-
la de América, mediante la deliberada y sistemática negación 
de la condición de semejante. En especial resalta lo ocurrido a 
principios del siglo XIX, con los charrúas enviados a Francia 
para ser observados como animales de zoológico (a lo que se 
refiere irónicamente como una exportación no tradicional). 

En el marco del “Iluminismo europeo” y de las Ciencia 
Naturales nacientes, y aprovechando el interés del gobierno 
uruguayo de quitar del medio a los prisioneros indígenas, el 
teniente de navío francés Louis Marius Barral envía a Francia 
desde Montevideo en 1832, a un indio charrúa llamado Ra-
món Mataojo, en una pequeña embarcación “L´Emulation”. 
El ejemplar antropológico muere antes de llegar a su destino 
de espécimen en París, al “indio-objeto” como lo llama Da-
niel Vidart. Su cuerpo terminó en las aguas. 

Luego de este fracaso inicial, el segundo intento al año si-
guiente, estuvo a cargo de M. François de Curel, que embar-
ca en el bergantín “Phaeton” junto con su familia, equipaje, 
dos ñandúes y cuatro charrúas a los que consigue finalmente 
colocar en París para ser expuestos al público en Les Champs 
Elysées: ellos eran Vaimaca-Perú, Senaqué, Guyunusa (“una 
hembra” embarazada) y Tacuabé. Los motivos eran comer-
ciales (se cobraría entrada para observar a aquellos seres exó-
ticos), pero también eran científicos (la entrada sería gratis 
para los Académicos con la simple presentación de la meda-
lla que los acreditaba como tales, siempre y cuando fuera en 
el horario desde el mediodía hasta las 4 de la tarde). Guyu-
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nusa parió una niña dos meses después de la muerte de su 
padre Senaqué; fue atendida con ternura por su madre, lo 
que ante los ojos de los curiosos, como marca Daniel Vidart, 
no tenía explicación dado que eran seres pretendidamente 
“insensibles y brutales”. Luego de la exhibición para su re-
conocimiento académico, los charrúas fueron vendidos a un 
circo, donde fueron tratados a látigo, al igual que el resto de 
los animales. Pronto morirá Guyunusa de tuberculosis.

Para Fernando Andach los indígenas fueron “sometidos 
a un régimen de miradas” que los convirtió en fenómenos 
de feria, en “monstruos para el asombro público”. La mirada 
es un puente entre el Yo y el otro que crea o destruye. Dice 
Andach: “No es escasa la ironía que aquellos que son traí-
dos desde América para someterlos a la mirada mueran por 
falta de ésta, de una mirada que los reconozca como quienes 
ellos creen tener derecho a ser, tal la acción mortal del Otri-
cidio”. Más adelante y colocándose en el lugar de Vaimaca 
Perú dice: “Mi vida se juega ante tus ojos pues es tu mirada la 
que me decide como ser válido y posible entre los hombres”.

La capacidad de proyectarse en el “otro” y sentir lo que 
el “otro” siente, la empatía, es la primera barrera, o tal vez 
el primer paso, contra la agresión: sentir el dolor del “otro” 
como nuestro propio dolor. Pero aquí no alcanza solamente 
con sentir sino también con darle significación a ese dolor. El 
dolor puede ser aceptado como sacrificio. Nuestro presente 
tiende a no sentir el dolor del otro; ya no hay por qué sufrir. 
Es el más allá, está en la “nada” y la anomia del congénere.

Andach también alude a la contradicción del colonizador, 
al considerar como “bestialidad” a los sacrificios humanos 
de algunos indios americanos (inmolación que entrañaba a 
la divinidad y a la identificación colectiva de una sociedad), 
mientras se justificaba la masacre colonizadora indiscrimina-
da sin ningún remordimiento. Cita a Todorov: “cuanto más 
lejanos y extranjeros son los masacrados mejor; se los exter-
mina sin remordimientos, asimilándolos a bestias”. Recorde-
mos Salsipuedes y Mataojo, donde se masacró a los charrúas 
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que habían sido parte de los que engendraron nuestra inde-
pendencia como país. Se desconsideró la existencia del otro. 
Para Daniel Vidart “Tribu adentro, lejos de los peligrosos mi-
rones, existían la risa, la lealtad, la ternura, la filantropía tri-
bal. Ese otro hemisferio, el del Nosotros, desplegaba una po-
sitiva escala de valores que el español o el criollo desconocía 
y por lo tanto, descalificaban: el alma del insensato deprecia 
cuanto ignora”.

Ahora que comienza el siglo XXI, el desconocimiento de la 
individuación de nuestros semejantes, la anomia del ser de la 
sociedad contemporánea y la pérdida progresiva del lengua-
je, permite que se descargue la agresividad sin barreras del 
narcisismo herido, pero cambiando las formas. De hecho des-
conocemos a la mayoría de los individuos con los cuales nos 
cruzamos diariamente, y poco nos interesa su vida particular, 
aunque sí nos interesa que admiren el automóvil en el que 
nos movemos. La violencia puede desencadenarse así por la 
indiferencia del “otro” al que el “Yo” necesita sin saberlo. El 
ser humano occidental se está haciendo cada vez más indife-
rente al sufrimiento del “otro” al mismo tiempo que se hace 
cada vez más violento. Son otros tiempos.
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5.4. Desafíos en la intervención 
domiciliaria en el ámbito de los 

cuidados paliativos
Adriana Gandolfi

Ana Luz Protesoni
Mónica Reina

Introducción
Desde el año 2008 venimos desarrollando en la Facultad de 
Psicología de la Universidad de la República, en la currícula 
del grado con estudiantes de 5º ciclo, una pasantía sobre Cui-
dados Paliativos en el Primer Nivel de Atención y en conve-
nio con la Administración de Servicios de Salud del Estado-
Red de Atención Primaria (ASSE-RAP).

Trabajamos con un dispositivo de intervención complejo 
en tanto ensambla diversos actores (provenientes de campos 
disciplinares distintos), se lleva a cabo en el escenario del do-
micilio del paciente y está sujeto a un nivel de incertidumbre 
en cuanto a tiempos de intervención, sujetos de la consulta, 
etc. que nos ha llevado a repensar nociones tales como las 
de encuadre (encuadre interno, encuadre móvil). A partir de 
allí se construye un diagnóstico situacional, que engloba la 
situación biomédica, el soporte familiar, el soporte social, los 
recursos para afrontar las situaciones de amenaza, el proceso 
de morbilidad y el complejo afectivo que se desencadena a 
partir de la enfermedad.

El trabajo en domicilio hace que el territorio en el que in-
tervenimos nos sea ajeno, e impredecible, por lo cual no po-
demos tener la certeza de quienes lo habitarán al momento 
de la entrevista.

Por otra parte, abordar el fin de vida implica trabajar en 
una dimensión donde el tiempo de consulta es imprevisible 
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tanto en cada encuentro como en su proceso; siempre está 
presente que el siguiente encuentro nunca llegue a concre-
tarse, o que nunca sepamos cuanto podemos trabajar en un 
encuentro sin que la enfermedad se haga presente de forma 
imperante y coarte toda posibilidad de conexión con un otro.

Es este un campo de trabajo clínico, de investigación, de 
elaboración teorética, de regulación de encuadres y dispositi-
vos, de modos de abordar el sufrimiento humano, allí mismo 
en el fin de la vida, donde aparece el pleno de la vida. Los 
pacientes interrogan con sus problemas nuestro arsenal teó-
rico-técnico, nos fuerzan a trabajar con múltiples referentes, 
a desplegar situaciones clínicas entendidas como procesos de 
producción. Del otro lado, los pasantes nos interpelan con 
su ansiedad por llevar a cabo la tarea, sus angustias ante el 
encuentro de la otredad y la muerte.

Dispositivo de intervención
El dispositivo, dispone; según el Diccionario Espasa de la 
Real Academia Española, un dispositivo es “el mecanismo 
o artificio dispuesto para producir una acción prevista”. En 
este caso se entrelazan diversas instituciones y campos dis-
ciplinares: el de la medicina, la enfermería, el servicio social, 
la psicología; que se combinan en un trabajo asistencial que 
apunta a la atención activa, global e integral del paciente 
en domicilio que -sin convertirlo en una internación domi-
ciliaria- pretende mejorar la calidad de vida del enfermo e 
involucrar a su medio familiar en los cuidados.

Este es un servicio que apunta al trabajo en cuidados pa-
liativos en el primer nivel de atención. Los pacientes pueden 
requerir en algún momento el apoyo de unidades de cuida-
dos paliativos de otros niveles, suponiendo este modelo una  
fuerte coordinación entre los diferentes niveles asistenciales 
(referencia y contrarreferencia, con regionalización y coordi-
naciones socio-sanitarias).

El equipo de la RAP cuenta con médicos que trabajan en 
las áreas metropolitanas de la ciudad de Montevideo con pa-
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cientes que no pueden trasladarse a policlínica y a los que no 
llegan los médicos de familia. Los pacientes son derivados 
por médicos tratantes o centros de referencia al equipo de la 
RAP, donde se les designa un médico responsable que orga-
nizará la asistencia con una frecuencia a establecer para cada 
situación, de acuerdo a los requerimientos. Este médico res-
ponsable queda a disposición a través del servicio de control 
telefónico y coordina con otros recursos o niveles de atención 
(servicio de urgencia, regionalización de los cuidados palia-
tivos en el 2º o 3º nivel a través de interconsulta telefónica o 
interconsulta directa y o derivación).

Quedan incluidos en el programa de cuidados paliativos 
aquellos pacientes que tienen un diagnóstico terminal1, en-
contrándose en situaciones de agonía, subagonía (enferme-
dad con necesidad de evaluación frecuente), o enfermos de 
baja complejidad, que a su vez no pueden concurrir por sus 
propios medios al servicio de salud y que cuentan con un mí-
nimo de condiciones socio-familiares para poder atender al 
paciente en domicilio, debiendo existir la figura del cuidador 
principal.

El desafío de este dispositivo de intervención tiene que 
ver, en parte, por las tensiones que genera el trabajo interdis-
ciplinario, miradas, escuchas, saberes y poderes diversos que 
se juegan ante la complejidad del campo a abordar: el fin de 
la vida.

Las unidades asistenciales (médico-pasante) realizan la 
primera entrevista en conjunto, sobre el encargo del médico; 
se llega a la casa de los pacientes ofertando una asistencia 
integral (médico-psicológica).

1 Se entiende por paciente terminal aquel que cursa una enfermedad avanzada, 
progresiva e incurable, que plantea necesidades variadas y variables en poco tiempo. 
Se trate de pacientes que cursan enfermedades geriátricas crónicas pluripatológicas 
así como aquellos que plantean enfermedades crónicas evolutivas; y que más allá de 
los requerimientos vinculados a la enfermedad orgánica, el paciente sufre un gran 
impacto emocional, familiar, social y espiritual que hace que requiera un abordaje 
múltiple. (Gómez Sancho, 2003).
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Los actores en juego y los contratos de 
trabajo

El trabajo en equipo interdisciplinario y a nivel domiciliario 
hace que las intervenciones psicológicas estén habitadas por 
personajes varios e imaginarios múltiples que tienen la po-
tencia de ser multiplicadoras de sentidos. Implica no sólo el 
interjuego de actores, sino de campos disciplinares, sesgos 
de mirada, escuchas diversas, decodificación de discursos; en 
fin, juegos de saber y poder en tensión. Esa primer entrevista 
domiciliaria en la que participa el médico, el pasante de psi-
cología, el paciente y su(s) cuidador(es) principal(es) es nodal 
para la conformación de un contrato de trabajo. 

Pero la intervención no se instala en ese preciso encuen-
tro frente a la cama del paciente, viene antecedida por el pe-
dido que formula el médico en función de su lectura sobre 
los problemas que padece el paciente-familia, que puede o 
no coincidir con los explicitados por los propios sujetos de 
la intervención. Y antes aún la anteceden los acuerdos insti-
tucionales que sostienen las intervenciones en el cruce de la 
RAP-ASSE y la Facultad de Psicología. 

En general, la complejidad inherente a los encuentros hace 
que debamos dilucidar cuáles son los pedidos que correspon-
den a cada parte (al médico, al paciente, su familia, las au-
toridades de la RAP, los docentes de facultad) a los efectos 
de empezar a trazar una adecuada estrategia de intervención 
psicológica y no de actuación.

Cuando los pasantes van camino a la casa de Pedro, el 
médico les plantea la necesidad que trabajen con la hija ado-
lescente que desde que su padre está postrado en cama por 
la evolución de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), ella dejó los estudios y se dedicó exclusivamente al 
cuidado de él. Por otro lado, Pedro recibe de buen grado a los 
pasantes, ya que siente que “por fin alguien le va a gestionar 
el tanque mochila de oxígeno para poder salir un poco de la 
cama”, y la esposa pretende que lo tranquilicen porque se 
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pone tan agresivo que teme que se mate o las mate con el 
revolver de su mesita de luz.

Cuando son varios los integrantes de la familia en juego, 
suelen plantear variados pedidos en función de las tramas 
vinculares familiares. En los contextos en que nos ha toca-
do intervenir nos hemos encontrado con familias numerosas, 
disgregadas y disfuncionales, que explicitaban diferentes pe-
didos y realizaban variados encargos sobre los pasantes psi-
cólogos. La disgregación familiar se pone en juego durante la 
intervención, de forma tal que golpea el encuadre, colocán-
dose como escena principal y no marco. 

Cuando los pasantes-psicólogos iban a casa de María, nun-
ca sabían con quien se iban a encontrar; el sujeto de consulta 
era ese colectivo familiar con su disgregación, sus diversos 
pedidos y encargos, sus conflictos, allí mismo donde éstos se 
traman y no en la asepsia del consultorio, territorio-fortaleza 
que nos pertenece y protege. En ese espacio de consulta que 
nos es ajeno, en el que somos visitantes a veces, intrusos otras, 
se juega la dramática vincular sin mediatización: todo queda 
expuesto, todo está ahí. El ámbito del hogar, su composición, 
la distribución de los espacios, el mobiliario, el aseo, el lugar 
que preparan o no para recibir a los estudiantes de psicolo-
gía, etc. son analizadores de los procesos de subjetivación, 
que nos permiten a su vez organizar las intervenciones.

Los pasantes iban camino a su cuarto encuentro con José 
y Lucía cuando se encuentran que los nietos los reciben en 
la puerta y les comentan que José está internado porque se 
descompensó y Lucía en su cuarto piensa que fue a hacerse 
el tratamiento, ya que ellos no quieren decirle que puede mo-
rir, en tanto temen que repita un accidente cerebro vascular 
tal como el que tuvo hace seis meses. El ocultamiento de la 
gravedad y la inminente muerte se juega entre los integrantes 
familiares y con el equipo asistencial. ¿Qué intervención es 
posible desde la conspiración de silencio? ¿Cómo intervenir 
cuando Lucía le dice al pasante: “yo creo que no va a venir 
más”? ¿Cómo trabajar el duelo desde la renegación familiar? 
¿A cuáles pedidos accedemos?
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El contrato de trabajo construido en base al ajuste de las 
expectativas de los actores involucrados actúa como marco y 
sostén de las intervenciones, obliga a un análisis diagnóstico 
de las situaciones a abordar y de sus coyunturas, que genera 
un recorte del campo de trabajo y nos coloca, en el mejor de 
los casos, sobre lo posible dejando atrás lo ilusorio.

Una herramienta: la entrevista 
interdisciplinaria

En la entrevista interdisciplinaria se valoran los aspectos 
médicos y psicológicos. 

A nosotros nos interesa detenernos en el vínculo médico-
paciente, médico-familia, cuáles son las preocupaciones, los 
saberes que circulan, los temores, las fantasías. Es sobre ellos 
que se podrá construir un espacio de trabajo psicológico.

Los pacientes y su familia enuncian, preguntan, interro-
gan sobre la evolución del cuadro de morbilidad, los trata-
mientos, las expectativas, el pronóstico, los temores, a los 
diferentes agentes del equipo de salud, buscando confirma-
ciones, desmentidas, ilusiones, etc. Muchas veces formulan 
las preguntas a los actores menos adecuados: por ejemplo, 
preguntan al psicólogo sobre el diagnóstico, evolución o me-
dicamentos y al médico sobre las angustias y dificultades fa-
miliares, exigiendo un trabajo de gran complementariedad y 
confiabilidad entre los integrantes del equipo de salud.

Los discursos disciplinarios en el mejor de los casos debe-
rán sostenerse unos a otros, complementarse, lo que requiere 
no sólo de una buena coordinación, sino del reconocimiento 
del otro y respeto por sus saberes y poderes.

El dispositivo de intervención asistencial posibilita “cur-
vas de visibilidad” y “curvas de enunciación” -al decir de De-
lueze- contiene, como todo dispositivo, líneas de estratifica-
ción o sedimentación y líneas de actualización o creatividad. 
La intervención psicológica hará visibles los conflictos que 
irrumpen ante el diagnóstico de una “enfermedad avanzada, 
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progresiva e incurable” y apuntará siempre a la reorganiza-
ción vital, promoviendo el máximo de calidad de vida posi-
ble. 

Para ello se evalúan los factores que ponen a jugar cada 
unidad asistencial ante la percepción de amenaza del proceso 
vivir-morir por el que están atravesando. Las intervenciones 
se centran en las vivencias en relación al sufrimiento, tanto 
del enfermo como de la familia, en las construcciones fan-
tasmáticas, los temores, las estrategias de afrontamiento, las 
significaciones que han ido produciendo en torno al proce-
so mórbido y las resignificaciones en torno a sucesos vitales 
que toman preeminencia en estos momentos. Cuando el “por 
morir” aparece como posibilidad, la vida entera empieza a 
adquirir otros significados. 

Además, desde la intervención se apunta a contribuir en la 
prevención y elaboración de los múltiples procesos de duelo 
que se desatan tanto para el paciente como para la familia. 

Los encuadres: el encuadre móvil, el 
encuadre interno

El trabajo en domicilio y con tiempos inciertos (tanto en la 
extensión del proceso como en cada sesión), requiere de un 
manejo consistente del encuadre, en tanto los elementos que 
lo componen (rol, espacio, frecuencia, horarios, duración), 
se tornan figura y no fondo estable para el despliegue del 
proceso. Es en ese sentido que el encuadre necesariamente 
se torna móvil, prevaleciendo el encuadre interno por sobre 
los aspectos materializables del mismo, tales como el espacio 
físico, la duración de la consulta, la frecuencia de las mismas, 
los sujetos de la consulta, los honorarios. Esos aspectos del 
encuadre, si bien no están fijos y no funcionan como marco, 
no dejan de enunciar aspectos de las dinámicas en juego. 
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Como plantea Jean Luc Donnet (1998)2, el encuadre es una 
decisión, es el momento de “ligar” la heterogeneidad del en-
cuentro. Serán los objetivos de la intervención, los marcos 
referenciales, la actitud psicológica, las herramientas técni-
cas adquiridas, los aspectos del encuadre que contengan los 
procesos a devenir, lejos del espacio familiar del consultorio, 
el tiempo de sesión definido a priori, los honorarios. 

Esos elementos del encuadre interno deben tener una 
consistencia tal que, siendo extranjeros en el escenario de la 
consulta, nos permitan operar eficazmente sin riesgo de caer 
en el lugar de acompañantes, enfermeros, asistentes sociales, 
sacerdotes o el de la beneficencia. Hay en la instauración del 
encuentro, en lo que los pasantes ofrecen, un marco de tra-
bajo que, en el mejor de los casos, permitirá desplegar una 
búsqueda de sentidos que posibilite la emergencia de proble-
máticas. Ese encuadre interno se adquiere a través de la for-
mación y fundamentalmente en los propios procesos analíti-
cos. El mismo no tiene una forma mensurable sino que alude 
al modo de organización psíquica del psicólogo/analista en 
acto. Ese encuadre interno es quien posibilita una escucha 
“con el tercer oído” (Reik, 1926), la permeabilidad entre el 
propio inconsciente y el del paciente, la atención flotante, la 
asociación libre.

El trabajo con otro u otros implica un intenso diálogo ínti-
mo como plantea J. Herzog (1999)3 “en que el analista se es-
fuerza por utilizarse a sí mismo para encontrar las partes más 
conflictivas y dolorosas del paciente y establecer un medio lo 
suficientemente seguro como para que se inicie un proceso 
entre ambos.”

El trabajo en domicilio exige de los pasantes una actitud 
de interrogación que involucra múltiples aspectos, que van 
desde el lugar en el que se produce el encuentro, a las re-
acciones que les produce la comunicación del paciente y su 
familia. 

2  Diálogo: Jean Luc Donnet y Michel de M’Uzan. El encuentro psicoanalítico. Revue 
Française de Psychanalyse 1998;1.

3  Herzog J. Sangre y amor. Congreso Mundial de Psicoanálisis. Julio 1999.
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Estas situaciones son las que los llevan a ejercitar una es-
cucha que va más allá de los contenidos de dolor propios de 
la situación de enfermedad, por las que advino el encuentro 
y que se desplazan a la “historia de la demanda”; al cruce de 
las historias infantiles en juego, la configuración de las figu-
ras parentales y familiares. 

La dinámica de los encuentros es de alguna manera la que 
posibilita la construcción de un “encuadre” para esa situa-
ción, sustentado en un trabajo permanente de interrogación 
de los procesos transferenciales puestos en juego, los que, 
entre otras cosas, conllevan el compromiso y respeto por la 
tarea asumida4. La situación coloca al pasante necesariamen-
te a estar abierto a lo inesperado, lo lleva a ocupar un lugar 
“de estar presto a la sorpresa, a lo imprevisto, a prescindir de 
un plan preconcebido.” Para dejarse permear por el encuen-
tro el pasante ha tenido que “dejarse habitar”, metabolizar 
sus ansiedades y angustias y tolerar lo que ha de venir.

Las temporalidades en juego
El tiempo de cada entrevista, el tiempo de la intervención, 
queda marcado por las posibilidades productivas que se jue-
gan en cada encuentro, entrelazadas éstas con el contrato de 
trabajo establecido. En el fin de la vida el tiempo se dimen-
siona en su intensidad más que en su extensión dada por la 
medida del reloj.

Esto hace que cada encuentro deba configurarse como 
una unidad en sí misma, teniendo presente que puede ser el 
último encuentro, de forma tal que cada encuentro conlleva 
implícito el trabajo sobre la separación, el trabajo de duelo. 
Si bien se acuerda una próxima entrevista, todos saben -en-
trevistador/entrevistado- que puede o no tener lugar y que 
opera como ligazón con la vida. Patricia esperaba con mu-
cho interés la llegada de la pasante-psicóloga con quien ha-
bía establecido un espacio de trabajo intenso, de elaboración 

4  Nasio JD. Cómo trabaja un psicoanalista. Buenos Aires: Paidos; 1998.
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de conflictivas vinculares, de una historia vital cargada de 
situaciones de violencia límites con la muerte. Requería de 
ese espacio-cuerpo donde depositar ese complejo afectivo-re-
presentacional, ahora en que la muerte se le imponía sin ser 
(conscientemente) buscada. Los últimos encuentros transcu-
rrían en silencio, esperaba que llegara la psicóloga para des-
cansar, hasta que un día le avisaron por teléfono que tuvieron 
que internar a Patricia. La pasante se trasladó hasta el hos-
pital, pero no llegó a tiempo para esa despedida que venían 
trabajando hacía unas semanas; Patricia le dejó un regalo y se 
fue, además de dejarnos muchos afectos y aprendizajes. Es 
este un trabajo en cierta forma paradojal, un trabajo de acom-
pañamiento a un tránsito que siempre se realiza en solitario.
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5.5. El comportamiento médico 
disruptivo (cuando el silencio 

puede matar)
Mario Godino

Marcelo Barbato
Fausto Porcires

Paola Spósito
Homero Bagnulo

Introducción
Desde hace más de diez años las instituciones sanitarias se 
han dedicado a diagnosticar y actuar sobre diversos aspectos 
organizacionales con el fin de mejorar la eficiencia institucio-
nal y brindar una asistencia de mejor calidad. Un cuidado 
sanitario seguro y con un mínimo de errores es la prioridad 
de todos los profesionales de la Salud. En este aspecto se han 
logrado buenos resultados con estrategias tales como: guías 
de tratamiento, informatización, receta electrónica, listas de 
verificación, etc. Sin embargo, hemos descuidado aspectos 
sustanciales como el relacionamiento laboral y la gestión de 
los conflictos. 
“Ego dolido”: una nurse consulta al médico de una Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) por alteraciones iónicas en un 
paciente que se encuentra en tratamiento con un protocolo 
de insulina diseñado por la institución y guiado por enferme-
ría. Respuesta: “Si tú puedes manejar sola la glicemia de mi 
paciente, maneja todas las complicaciones y no me consultes 
más a mí…”. ¿Hemos alguna vez presenciado este tipo de si-
tuaciones?
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Definición
Se entiende por disruptivo a aquel comportamiento pertur-
bador o conducta personal, ya sea verbal o física, que afecte 
negativamente, o que potencialmente pueda afectar la aten-
ción al paciente, incluyendo pero no limitado, a la conducta 
que interfiere con la habilidad de uno para trabajar con los 
demás miembros del equipo de atención médica1.

Como han destacado diversos autores, este tipo de conduc-
tas son ante todo una amenaza para la calidad de la atención 
y la seguridad del paciente, mientras que también afectan a 
la moral del personal y aumenta los costos a la organización 
de asistencia sanitaria2.

Como consecuencia, afecta notoriamente la comunicación, 
por lo que perjudica a los pacientes y disminuye la retención 
de los recursos humanos, fundamentalmente a nivel de en-
fermería.

Se reconocen varios tipos de comportamiento disruptivo, los 
cuales no necesariamente son siempre de tipo agresivo, siendo 
más comunes las conductas pasivo-agresivas. (Fig. 5.5.1)

Epidemiología
Dos encuestas multicéntricas en más de 200 hospitales y 

con más de 5.000 profesionales encuestados evidencia que el 
77% de los médicos identifican conductas disruptivas en sus 
colegas y 64% entre las nurses. De estos episodios el 56% su-
cede entre médicos y 70% entre nurses3.

El 25% de los encuestados refieren que estos episodios su-
ceden de 3 a 5 veces en el año en su Institución, y un 20% 
mensualmente4.

Dentro de las causas más comúnmente identificadas des-
tacan: falta de respeto (82%), negativa a realizar tareas o fun-
ciones (52%), gritos e insultos (41% y 37% respectivamente), 
reportando en un 9% el abuso físico4. Un 70% de los encues-
tados refieren la participación del mismo médico en distintos 
episodios.
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En lo referente a cuáles de los integrantes del equipo de 
salud están más frecuentemente involucrados en conductas 
disruptivas, la encuesta señala algunos datos interesantes 
a tener en cuenta: en más del 50% de los casos la conducta 
disruptiva tiene como receptor a una enfermera o asistente 
médico.

Las especialidades médicas más frecuentemente involu-
cradas se ilustran en la tabla 5.5.1.

Es importante destacar que este tipo de conductas se en-
cuentran muy vinculadas al gradiente de autoridad que exis-
te en las estructuras del cuidado médico. Esto queda eviden-
ciado en una encuesta dirigida a residentes que muestra el 
impacto de las conductas disruptivas en éstos5 (Tablas 5.5.2 
y 5.5.3).

Es claro al analizar la tabla 5.5.3 que el maltrato se vinculó 
claramente al gradiente de autoridad.

Figura 5.5.1. Tipos de comportamiento disruptivo.

Tipos de comportamientos 

Agresivo

Agresivo

Pasivo

Pasivo

Comentarios despectivos
sobre institución y colegas.

No cumple sus tareas

                  disruptivos 
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Tabla 5.5.1. Especialidades Involucradas en Conductas 
Disruptivas

Cirugía General 28%
Cardiocirugía 21%
Neurocirugía 15%

Cirugía Ortopédica 7%
Cardiología 7%

Obstetricia-Ginecología 6%
Gastroenterología 4%

Neurología 4%

Tabla 5.5.2.

Tipo de maltrato
Nº de residentes 

que refieren 
haberlo sufrido

% de la 
población

Críticas por no realizar tareas 
administrativas 242 75

Haber recibido gritos 209 65
Haber sido humillado en 
público por sus errores 183 57

Falta de respeto al trabajo 
realizado 187 51

Haber comprobado que 
su trabajo fue utilizado en 

beneficio de otro
145 45

Haber sido privado de 
satisfacer sus necesidades 

fisiológicas
141 44

Aplicación de guardias de 
castigo 100 31

Amenazas de perjuicios físicos 43 13
Comentarios no deseados de 

índole sexual 34 11

Haber recibido comentarios 
desagradables referentes a su 
nacionalidad, raza o religión

31 10

Haber recibido golpes o 
empujones 29 9

Exposición a material 
pornográfico 22 7

Otras formas de violencia física 21 7
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Respuesta psicológica y conductual 
frente al comportamiento disruptivo

Los sentimientos experimentados y las respuestas más fre-
cuentemente desarrolladas por los profesionales que parti-
cipan de episodios disruptivos son: frustración (95%), stress 
(92%), pérdida de concentración (80%), disminución de los 
niveles de comunicación (90%), comprometiendo así la trans-
ferencia de información (85%).

¿Cuál es el perfil del médico disruptivo?
Usualmente narcisistas y obsesivo-compulsivos, con algún 
grado de paranoia. Habitualmente necesita reivindicar o de-
mostrar su estatus. Se siente por encima de normas y reglas 
de comportamiento; bajo stress se comportan como adoles-
centes y frente a los cambios se deprimen y pierden el control.

• Presentan dos perfiles claros:Profesionales con muchos 
años en el staff, historia de cargos de jefatura, miembro 
prominente de la comunidad médica.

Tabla 5.5.3.

Perpetrador Frecuencia
n %

Residente superior 674 26

Jefe de residentes 508 19

Médico de planta 371 14

Jefe de sala 226 8

Enfermero 216 8

Administrativo 199 8

Otro especialista 180 7
Personal de exámenes 

complementarios
127 5

Par (residente del mismo año) 83 3

Otro especialista 57 2

Total de episodios de maltrato 2641 100



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

246

• Profesionales muy jóvenes, altamente motivados, com-
petentes, apasionados con la especialidad. 

Es por esta razón que habitualmente el conflicto que se 
genera es no sólo con el actor sino también con el grupo que 
lo apoya.

¿Por qué estas situaciones nos presentan 
dificultades de abordaje? 

Esta dificultad se centra en tres aspectos: el disruptivo se ex-
cusa, lo justificamos o directamente no le hablamos.

Es común escuchar: “es un buen técnico”, “sus pacientes 
lo aman”, “tiene una personalidad muy quirúrgica”, “están 
todos muy sensibles”.

Todas estas excusas reducen la situación a un “mal día” o 
se simplifican recomendando a la víctima de la conducta que 
temple más su carácter y “endurezca” su personalidad. Todo 
esto desencadena una indiferencia generalizada por el tema, 
lo que involucra incluso a las autoridades hospitalarias.

Desafortunadamente, los líderes de las instituciones sani-
tarias a menudo no tienen la formación ni desarrollan estra-
tegias para tratar con conductas disruptivas.

¿Por qué hacer frente al comportamiento 
disruptivo?

Existen 4 razones básicas que justifican hacer frente a estas 
conductas, tanto a nivel individual como institucional:

1. Tiene implicancias clínicas.
2. Influye negativamente en el ambiente laboral y la co-

municación del personal de la salud.
3. Repercute en la calidad asistencial y en la seguridad del 

paciente.
4. Afecta la cultura organizacional.
En las encuestas analizadas1 un 51% piensa que estas con-

ductas afectan la seguridad del paciente, un 67% lo relaciona 
con eventos adversos y 71% con errores médicos.
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Es importante destacar que un 18% considera que conduc-
tas disruptivas han generado eventos adversos que han ter-
minado con muerte o lesiones graves de pacientes.

¿Cómo reaccionamos frente al 
comportamiento disruptivo?

Una importante encuesta realizada por la Asociación Ame-
ricana de Nurses de Medicina Crítica, donde participaron 
1.700 encuestados en múltiples hospitales americanos, tanto 
de adultos como pediátricos, universitarios y no universita-
rios, identifica siete formas en las que se expresa el comporta-
miento disruptivo (Tabla 5.5.4).

Estas situaciones pueden ser abordadas por conversacio-
nes cruciales que pueden evitar que se repitan las conductas 
disruptivas.

Sin embargo, los encuestados reflejan que menos del 10% 
habla del tema con su colega y que 70% de los médicos con-
sidera que hablar con su colega no es un problema de su in-
cumbencia.

Una encuesta médica realizada en EE.UU. confirma el he-
cho de que muchos médicos no están dispuestos a asumir la 
responsabilidad de denunciar conductas disruptivas en otro 
colega.

Tabla 5.5.4.
Médicos Nurses

Reglas Rotas 84% 62%
Errores 92% 65%

Falta de Apoyo 60% 53%
Incompetencia 81% 53%

Trabajo en Equipo Deficiente 88%
Falta de Respeto 77%

Abuso de Autoridad 52%



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

248

De los casi 1.900 encuestados en siete especialidades, sólo 
el 64% está totalmente de acuerdo con que los médicos de-
ben informar todas las instancias en que los colegas resulten 
incompetentes o perjudiciales para su sociedad profesional, 
hospital, clínica y/o la autoridad pertinente. Según esta en-
cuesta, anestesistas y psiquiatras manifiestan sentirse más 
preparados para hacer frente a quienes tienen dificultades, y 
el grupo de cirujanos y anestesistas para lidiar con los colegas 
“incompetentes”. Las mujeres fueron más propensas a creer 
que las incompetencias deben ser reportadas, pero era menos 
probable que estén dispuestas a hacerlo6.

Este trabajo evidencia que estrategias tan simples como 
advertir el problema y hablar a tiempo con la persona proble-
mática (romper la cultura del silencio), puede evitar muchos 
errores en la asistencia a los pacientes.

Estrategias a desarrollar
Otras estrategias complementan eficazmente lo expuesto an-
teriormente: desarrollar políticas y procesos, educación, co-
municación e identificación de liderazgos, lo que permitirá 
por último implementar estrategias de intervención. 

1. Despertar conciencia del problema
• Evaluar su magnitud (encuestas)
• Discutir propuestas de mejora
2. Desarrollar políticas y procesos
• Códigos de comportamiento (acordados)
• Sistemas confidenciales de reporte
• Seguimiento y feedback
• Fuerte compromiso de Jefaturas y Administradores
3. Educación
• Programas específicos en manejo de conflictos
• Entrenamiento en comunicación y en mejora en rela-

cionamiento
4. Comunicación
• Workshops en trabajo en equipo y en desarrollo de habi-

lidades comunicacionales (SBAR, CRM)
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 5. Estructuras y Procesos
• Comité dedicado a las relaciones médico-nurses con in-

tegración de jefaturas o por departamentos
6. Identificar liderazgos
• Ejecutivos
• Clínicos
Sin duda que todas estas estrategias deben ser aplicadas 

con criterio gradual. Por ejemplo, al plantearnos las interven-
ciones con un profesional disruptivo podemos distinguir va-
rios niveles de comunicación:

a. La intervención informal o la “charla de café”
b. Intervención o conversación formal
c. Intervención autoritaria
d. Intervención disciplinaria
Es importante tomar en cuenta que frente a situaciones 

extremas las instituciones deben estar preparadas para san-
cionar al ofensor.
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5.6. Ecografistas y relación médico-
paciente. ¿Quién debe informar el 

diagnóstico?
María Lourdes González Bernardi

Diagnóstico prenatal
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1970, 1975 y 
1982) citada por González Merlo (2006) define el Diagnóstico 
Prenatal como “todas aquellas acciones prenatales que ten-
gan por objeto el diagnóstico de un defecto congénito, en-
tendiendo por tal toda anomalía del desarrollo morfológico, 
estructural y funcional o molecular presente al nacer, aunque 
pueda manifestarse más tarde, externa o interna, familiar o 
esporádica, hereditaria o no, única o múltiple”. 

Carrera (1991) entiende por anomalía congénita la pre-
sencia en el momento del nacimiento de defectos o altera-
ciones morfo-funcionales que provocan una disfunción de 
severidad muy variable, relacionada con el o los aparatos y 
sistemas involucrados. Los defectos del tubo neural incluyen 
el meningomielocele, la anencefalia y el encefalocele; forman 
parte del grupo de malformaciones congénitas más frecuen-
tes, con una incidencia en el mundo de aproximadamente 
400.000 nacimientos anuales.

Ecografía obstétrica
La ecografía obstétrica ofrece al médico información acerca 
de la edad gestacional, la viabilidad fetal, la posición e im-
plantación placentaria o la presentación fetal, entre otros mu-
chos datos, y permite el diagnóstico del crecimiento intrau-
terino retardado o las malformaciones fetales (Muñoz, 2001).

Por todo ello, se ha convertido en un método de diagnós-
tico imprescindible que se practica rutinariamente en todas 
las gestaciones.
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En una gestación normal, dice Alcázar (2008), se recomien-
da hacer un mínimo de tres exploraciones: la primera entre 
la 8ª y la 12ª semana, la segunda de la 18ª a la 20ª semana y la 
tercera de la 34ª a la 36ª semana

Evolución del gestado
Valenzuela (2008) opina que el anencéfalo crece y se desarro-
lla en forma semejante a un niño normal fuera de sus malfor-
maciones evidentes y remarca las siguientes características: 
la madre percibe sus movimientos desde la semana 22, tienen 
actividad electroencefalográfica, pero carecen completamen-
te del sistema que permite experimentar dolor o sensaciones. 
A término pueden tener un peso normal. Su parto será muy 
dificultoso y potencialmente peligroso para la madre.

La literatura médica indica que el 57% de los anencéfalos 
nacidos con vida fallecen en las primeras 24 horas, que sólo 
el l5% sobrevive tres días y que es excepcional que alcancen 
una semana si no se tienen medidas de sostén. Por eso, no 
se pueden aplicar aquí los criterios cronológicos usuales de 
viabilidad.

Relación médico–paciente
La relación médico-paciente se ha modificado; del hipocrá-
tico paternalismo a la actualidad, donde las teorías mayori-
tariamente aceptadas obligan a un delicado proceso de co-
municación que debe ser suficientemente eficaz para que el 
paciente decida proporcionalmente a la capacidad que para 
ello conserve. De las cuatro categorías de Emanuel y Ema-
nuel (1992) el modelo deliberativo es la más aceptado y pro-
pone indagar dialógicamente en un contexto de igualdad de 
todos los partícipes (definición de deliberación), ponderando 
las acciones posibles según los valores de cada cual, analizan-
do las consecuencias de cada acción. 

Pablo Simón Lorda (2002) responde en este sentido que 
el conflicto no está en la dificultad para conocer los valores 
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del paciente, sino en el fin primordial de la Medicina; ésta 
puede tener valores absolutos o todos ellos están sometidos 
a la libertad de decisión del paciente, aunque éste se hallare 
en situación de fragilidad y merma por su propia condición 
de enfermo.

Goic citado por Laín Entralgo (1969) describe tres hechos 
fundamentales y permanentes que caracterizan el encuentro 
del médico con su paciente: 

1. Es un acto libre basado en la confianza en el médico, 
tanto en su honorabilidad como en su capacidad profesional. 

2. Transcurre en la intimidad de la consulta, a la cual ha-
bitualmente no tienen acceso otros actores que no sean el mé-
dico y su paciente. La ruptura de la confidencialidad provo-
caría un quiebre irremediable de la confianza que el paciente 
depositó en su médico. 

3. Constituye un acto basado en la confianza mutua: la del 
enfermo en la integridad e idoneidad del médico, y la de éste 
en la voluntad del enfermo de colaborar en su recuperación 
para reintegrarse a su labor en la sociedad. 

Por lo tanto, libertad, intimidad y confianza, son los ele-
mentos esenciales y constitutivos del acto médico.

El enfermo que acude al médico siempre, en mayor o me-
nor grado, será un ser angustiado y la pareja que gesta un 
hijo con un defecto congénito severo más aún, puesto que no 
sabe con certeza la naturaleza y el pronóstico de la patología. 

El rol del médico es contribuir a aliviar esa angustia y no 
acentuarla por actitudes inconvenientes, lo cual sería iatroge-
nia. El médico debe ser prudente en lo que dice y tener control 
sobre sus expresiones no verbales: nunca expresar asombro o 
alarma ante un síntoma o situación que relata el enfermo ante 
un hallazgo grave en el examen físico, ni tampoco reprochar-
le o escandalizarse por una confidencia del enfermo. 

Es muy compleja la situación del médico ecografista que 
se enfrenta a un diagnóstico de patología fetal irreversible y 
con pronóstico tan reservado que no deje traslucir sus senti-
mientos y preocupación. El médico debe darse tiempo, dete-
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nerse y ser receptivo a lo que expresa la otra persona tanto 
verbal como no verbalmente. 

Nos preguntamos si en tan escasos minutos de consulta 
es posible cumplir con el objetivo de entablar una relación 
médico-paciente digna tanto para el médico como para el pa-
ciente. El contexto clínico, la posibilidad de conflicto entre las 
recomendaciones del médico y los deseos del paciente a me-
nudo se acompaña de silencio por ambas partes. 

El rol del paciente en la toma de decisiones clínicas es un 
problema complejo. No todos los pacientes desean o tienen 
la capacidad para participar en estas decisiones, y no todos 
los médicos poseen el interés, la sensibilidad y la capacidad 
de comunicación necesaria para incentivar a estos pacientes 
a tomar este rol (Taboada 2008).

La medicina tiende a comunicarse en un lenguaje extraño 
para los pacientes, lo que dificulta su comprensión de la in-
formación. Para Roter (1984) en general los pacientes carecen 
de seguridad y destreza para expresar sus interrogantes, lo 
que es más evidente aún en el caso de personas provenien-
tes de medios socioeconómicos desfavorecidos. Los pacientes 
admiten entender por completo sólo el 15% de lo que dicen 
sus médicos, y la comunicación médico-paciente es tan pro-
blemática que el 50% de las veces las pacientes salen del con-
sultorio sin comprender lo que se supone tienen que hacer 
para cuidarse. No obstante, casi todas ellas desean una des-
cripción amplia de los riesgos y alternativas (Korsh, 1968).

La delegación de las decisiones a la familia se basa en el 
supuesto de que los familiares representan mejor los intere-
ses del paciente, conocen sus valores y objetivos vitales, y se 
espera que, en general, estén movidos por el amor hacia el 
mismo. A nuestro juicio, esto significa que los familiares, así 
como el médico, deben guiar sus decisiones en conformidad 
con ciertos valores éticos primarios como son el respeto a la 
vida, la compasión y el principio de no dañar; “…el médico 
debe encontrar siempre la ocasión para informar al paciente, 
porque es lo que marca la diferencia en la relación clínica” 
(Diego Gracia, 1991).
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Conducta perinatal frente a los 
defectos congénitos incompatibles con 
la vida. ¿Quién debe dar la información 

sobre los hallazgos en el diagnóstico 
prenatal?

Las conclusiones del Primer Taller de Discusión sobre la con-
ducta frente al diagnóstico de los defectos congénitos (DC) 
realizado en 1999, como veremos a continuación son con-
tundentes. Esta actividad fue organizada por la Unidad de 
Medicina Perinatal del Centro Hospitalario Pereira Rossell y 
concurrieron más de 120 participantes: médicos (ginecólogos, 
pediatras, ecografistas, entre otros, en total de 82) y no médi-
cos (psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, etc.) entre los 
que se encontraban reconocidos abogados. No existe registro 
que con posterioridad se tratara el tema en un ámbito acadé-
mico con tan elevado número y calificación de participantes.

En dicho taller se plantearon dos temas: el manejo de la 
información por parte del equipo de salud y la solicitud de 
consentimiento informado. Finalmente, se propuso analizar 
junto a los juristas la posibilidad de interrupción de la gravi-
dez en fetos incompatibles con la vida al nacer. 

Sobre quién debe brindar la información que ofrece una 
ecografía o entregar el resultado de una amniocentesis, los 
profesionales opinan por mayoría que no debería de existir 
conflicto y que lo puede afirmar quien haga el diagnóstico. 
Se plantearon dudas acerca de la idoneidad del ecografista 
como obstetra, aunque la mayor parte de las veces éste es 
también gineco-obstetra, por lo tanto, puede ejercer el doble 
rol.

Otro tema que resultó muy complejo fue la forma de en-
tregar el resultado de una paraclínica y, sobre todo, en el caso 
que conlleve un pronóstico vital tan ominoso. Se planteó que 
la entrega se realizara en un sobre cerrado como se hacía otro-



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

256

ra. Actualmente, motivado por el respeto y la promoción de 
los derechos de los pacientes, se enfatiza que tanto la historia 
clínica como los resultados de los estudios son propiedad de 
la persona y la Institución los custodia.

Sin embargo, se planteó que lo más seguro es que el pa-
ciente lo abra y pueda malinterpretar un término con conse-
cuencias nefastas. Por tanto el taller decide que el médico de 
cabecera es quien debe dar la información a la pareja, nunca 
el ecografista o, en su defecto, algún integrante del staff supe-
rior del servicio asistencial. 

Sobre la interrupción del embarazo con feto portador de 
un defecto congénito se expresó mayoritariamente que el mé-
dico tiene derecho de dar su opinión, que es muy difícil ser 
neutral en una profesión como la medicina; se tiende a to-
mar partido de inmediato y, como lo decían investigaciones 
recientes, depende de los valores, vivencias y creencias del 
profesional.

La mayoría (80%) de los profesionales apoyaron la despe-
nalización del aborto en casos de patologías incompatibles 
con la vida al nacer. 

Una fuerte opinión contraria a la interrupción del emba-
razo frente a todos los defectos congénitos severos surge del 
área de psicología médica, en donde se considera beneficioso 
permitir cursar el duelo, acompañar y favorecerlo, sin apre-
surar tiempos por considerar que es mejor para la madre y 
la familia. Se concluye que hay que considerar la aceptación 
social del minusválido, su valor y su dignidad. 

No existe acuerdo en la interrupción de algunos defectos 
congénitos que están en el límite de la viabilidad. Se propone 
no ser tan rígidos y abrir un abanico de posibilidades a la 
madre y la familia, donde se incluya el aborto.

A los 10 años de dicha Jornada se realizó un relevamiento 
a partir de un cuidadoso registro de dos años de concurrencia 
en calidad de ginecotocóloga y bioeticista a la Reunión Peri-
natal Semanal de la Unidad de Medicina Prenatal. Se analizó 
la opinión de los ecografistas sobre la conducta frente al diag-
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nóstico de DC para tener un parámetro acerca de si se había 
modificado la opinión mayoritaria de los más de 120 conno-
tados profesionales sobre quién debe brindar la información 
sobre un hallazgo ecográfico patológico. En este sentido, se 
abordaron dos cuestiones fundamentales:

• ¿qué hace si diagnostica un DC con pronóstico grave?
• ¿está de acuerdo con el aborto de fetos con pronóstico 

vital muy comprometido?
Los resultados confirmaron la tendencia mostrada en el 

1999, con casi un 90% de ecografistas afines a informar la po-
sibilidad de realizarse un aborto como forma de solucionar el 
problema lo más pronto posible.

Pero, por el otro lado, también casi el 90% de los ecografis-
tas durante el procedimiento le informan a la madre la noti-
cia de que su hijo padece una malformación grave.

En la mayoría de los casos (60%) buscan a otro colega para 
dar la información, pero sólo un 10% tiene como primera me-
dida buscar el teléfono del colega tratante. En general, son los 
ecografistas más experientes y acostumbrados a trabajar en 
equipo quienes anticipan a la madre la situación con frases 
del estilo de “algo no está bien”, buscan un familiar e inten-
tan comunicarse con el médico.

Es de destacar que la totalidad de los médicos consultados 
plantean varias dificultades en el entorno de los Servicios de 
Asistencia del Estado (hospitales públicos), como es el caso 
de que el nombre del médico en la solicitud sea ilegible y 
desconocido, o que la paciente haya sido referida por una 
obstetra partera de una zona periférica.

En otro estudio Ayier (1999), las creencias personales de 
los profesionales y su experiencia con el aborto se asocian con 
las actitudes que, además de la competencia de hacerlas, in-
fluencia a los padres. Ofrecer formación en el aborto podría 
beneficiar a los médicos que son partidarios y están dispues-
tos a realizarlos.

En general, el 33% de los médicos ofrece su opinión per-
sonal sobre la terminación del embarazo si así lo solicitan las 
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partes consultadas. Los resultados sobre la influencia de la 
edad y la especialidad del médico también ponen de mani-
fiesto su papel en la opinión de los médicos en esos grupos. 
De hecho, el 30% de los médicos frente a la interrupción del 
embarazo debida a una de las seis anomalías fetales más se-
veras y frecuentes, iba a modificar su posición si el diagnósti-
co prenatal no era posible en el primer trimestre.

La mayoría de los genetistas, según Carnevale (1997) están 
de acuerdo en que el asesoramiento debe ser no directivo, 
sólo expositivo y neutral. 

No opinan igual otros especialistas consultados, como por 
ejemplo los obstetras. 

Podemos decir entonces que el enfoque de la orientación 
se debe, por una parte a la condición fetal, y a la especialidad 
del médico, la edad y la importancia de la orientación religio-
sa por otra.

En todos los casos es necesario que la madre comprenda la 
evolución del embarazo y tome las decisiones en forma libre 
y consciente. 

Pero para ello se requiere la participación de un equipo 
dispuesto a guiarla sobre la base del conocimiento de su nivel 
intelectual, su familia, la red de apoyo, temores y expectati-
vas, aclaración sobre sus sentimientos de culpa y sus creen-
cias religiosas. No es la situación que se vive a diario en las 
consultas de un sistema de salud sacional, que -salvo que la 
atención sea privada completamente- está tan sobrecargado 
y saturado que destina sólo diez minutos por consulta a cada 
paciente. 

En suma, a la mujer se le debería conceder toda la informa-
ción sobre la situación que va a vivir, a objeto de que pueda 
realizar una toma de decisión informada, en pleno ejercicio 
de su autonomía, ya que sería ella quien debería portar las 
consecuencias físicas y psíquicas de lo que se decida hacer y 
se haga en ella finalmente.

En la actualidad, el diagnóstico prenatal es igual a la in-
terrupción de la gravidez en curso. En un reciente estudio 



Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

259RELACIÓN ASISTENCIAL

retrospectivo (2007), R. Quadrelli concluye que el 96% de 
los padres frente al diagnóstico cromosómico de síndrome 
de Down decidieron abortar. Dicha afirmación es la que os-
tentan numerosos médicos y la población en general que se 
somete a determinadas técnicas; la misma se basa en la cre-
ciente aceptación social del aborto, siendo éste el comienzo 
de una transición hacia una eutanasia eugenésica, fruto de 
una sociedad competitiva y productiva, con dificultades cul-
turales en asumir en su seno a los deficientes. Además, se 
explica por la presencia de una filosofía centrada en el bien-
estar material y el rechazo de todo lo que signifique dolor, 
deficiencia e incomprensión, sin dejar de destacar los costos 
sociales y económicos que origina la vida de un disminuido 
físico o mental (Sedano, 2008).

Haciendo propios los principios, las normas y los valores 
éticos universales, con apoyo en la legislación uruguaya -li-
beral en ésta área si se la compara con otras en las cuales bajo 
ningún concepto se exime de pena un aborto- se considera 
que frente al diagnóstico prenatal de un nonato portador de 
un defecto congénito que comprometa y/o limite su calidad 
de vida, una Comisión de Ética asesora con poder delibera-
tivo debe analizar todos y cada uno de los casos en que se 
solicita la interrupción de una gravidez.

Proponemos brindar a la madre y a la familia la posibili-
dad de continuar con el embarazo bajo un estricto control y 
oportuna resolución. Digámosle que según la buena práctica 
médica no haremos nada para retrasar su muerte, ofrezcá-
mosle el cuidado y apoyo que merece y requiere. 

Hagamos los esfuerzos necesarios para que comprenda 
que su hijo enfermo vivirá lo que su potencialidad de vida 
le permita y que es importante que lo cuide en su interior 
ese tiempo. Y que también es importante que conozca a su 
hijo y se despida de él. Digámosle que eso favorece el duelo, 
por más que a priori parezca macabro. Al feto enfermo, por 
su parte, otorguémosle lo que le corresponde, el respeto a su 
vida hasta que la pierda naturalmente, entregándole al na-
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cer los cuidados proporcionados que como todo individuo 
humano merece. No lo despreciemos pensando que por no 
tener hemisferios cerebrales no es humano. 

Somos conscientes que estamos proponiendo un acto de 
heroicidad a la madre que está gestando un feto anencefálico, 
que puede llegar hasta el final del embarazo. Pero también 
somos conscientes que esa madre y esa familia tienen dere-
cho a recibir toda la información sobre su hijo y las alternati-
vas que puedan suceder; que con un simple “se puede inte-
rrumpir” se hace mucho daño. 

Los ansiosos ecografistas y médicos capacitados en una 
sociedad y una Academia Nacional de Medicina que defien-
de el aborto como un derecho de la mujer podrían detenerse 
a reflexionar los fines de nuestra noble profesión: cuando no 
es posible curar, se puede ayudar y acompañar.  
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5.7. ¿Qué hacer cuando el paciente 
llora? ¿Es posible una semiología 

del llanto?
Mercedes Viera

Instrucciones para llorar
“Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera co-
rrecta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingre-
se en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela 
y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en 
una contracción general del rostro y un sonido espasmódi-
co acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, 
pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena 
enérgicamente.

…Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando 
ambas manos con la palma hacia dentro. Los niños llorarán 
con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un 
rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.”

Julio Cortázar

Introducción
Uno de los temas que surge con mayor frecuencia en los se-
minarios de Psicología Médica es ¿qué hacer cuando el pa-
ciente llora?

También sucede que los estudiantes nos increpan que “ha-
cemos llorar al paciente”. En una ocasión un estudiante avan-
zado, a quien encontré años después de haber sido su docen-
te, me confesó: “Pensábamos que si el paciente lloraba en la 
entrevista, ganábamos más puntos”. Y esto parecía deberse 
a que valorábamos su capacidad para generar un espacio de 
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confianza, entre estudiante y paciente, y tal grado de movi-
lización de las emociones en el paciente que generaba como 
resultado que llorara en la entrevista que realizaban en el se-
minario. Si todo esto lo realizaban con éxito y genuinamente, 
tal vez el estudiante no se encontraba lejos de la verdad.

Ciertamente no se encuentra entre nuestros objetivos di-
dácticos hacer llorar al paciente, pero sí pretendemos que los 
estudiantes no se intimiden ante esta situación y tengan una 
idea clara y sencilla de qué deberían hacer cuando esto suce-
de.

El llanto en la entrevista médica
Para obtener una respuesta a la pregunta que nos convoca, 
propongo ampliarla aún más y preguntarnos: ¿Qué hace-
mos cuando una persona llora? Cuando nuestra pareja llora, 
cuando un amigo llora, un compañero de trabajo, un padre, 
un hijo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos?

Algunas personas tal vez no se sientan intimidadas, lo 
entienden como una reacción natural en su contexto, saben 
ofrecer palabras de alivio y consuelo, expresiones empáticas. 
Permiten un clima de comprensión. Habilitan un espacio de 
escucha.

Pero para otros la situación es incómoda. La mayoría de 
las veces no saben qué hacer ni qué sería mejor. Muchos pue-
den llegar a creer que la solución se encuentra en lograr que 
deje de llorar lo más pronto posible y las respuestas que ofre-
cen tienden a inhibir y obturar la expresión de la angustia, 
buscando así su propio alivio.

En la relación médico-paciente puede resultar incómodo 
para ambos. Para el médico que realiza la entrevista y para 
el paciente que llora y puede considerarlo inapropiado. Lo 
rechaza uno por vergüenza o culpa y el otro por infantil. Deja 
de ser valorado como canal de comunicación y encuentro. En 
el adulto los momentos regresivos que genera la enfermedad, 
obligan a un pensamiento reflexivo respecto al llanto.
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En el contexto de una entrevista médico-paciente es muy 
alta la probabilidad de que el paciente llore. El paciente acude 
a la consulta con un importante monto de temores, aprehen-
siones y expectativas que hacen que la angustia esté “a flor 
de piel”. La amenaza de la pérdida de la salud, una función 
o funcionalidad, incluso de la vida, reactiva pérdidas ante-
riores, duelos, nos enfrenta a la vulnerabilidad propia de la 
vida. Ir al encuentro con el médico moviliza emociones.

Afortunadamente existe consenso sobre algunas actitudes 
que debe tomar el médico y aportaremos otras que deben ser 
tomadas en cuenta según nuestra perspectiva.

Por ejemplo, es compartido que el médico debe poder con-
trolar su propia angustia y que no es operativo si ésta lo des-
borda. El médico no debería ponerse a llorar con el paciente 
o familiares; sí es aceptado que sienta tristeza, aún podría 
llegar a expresarla en palabras, pero desdibujaría su rol si se 
pusiera a llorar. Es el paciente el que necesita ser apoyado y 
contenido en ese momento, y el médico debe buscar apoyo y 
contención con el resto del equipo de salud o en otro ámbito 
que crea necesario. Esto no se opone a que muchas veces los 
pacientes y sus familiares nos trasmitan apoyo y contención y 
esto nos infunda un alivio importante y necesario.

En este sentido, existen una serie de frases a evitar:
• “Ya está, ya pasó.”
• “Tiene que olvidarse de eso ahora.”
• “Mejor hablemos de otra cosa.”
• “Si prefiere continuamos con la entrevista después.”
Así como frases que se pueden evocar:
• “Veo que está muy triste/angustiado.”
• “Esto está siendo muy difícil para usted.”
• “Tal vez quiera contarme más sobre lo que le pasó/ 

está pasando.”
• “¿Qué es lo que más le angustia de lo que está suce-

diendo?”
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Semiología de diversos llantos
En la consulta médica podemos pensar al llanto del pacien-
te como un signo (visible y constatable por nosotros) o un 
síntoma (si nos lo relata). El poder describirlo nos ayudará 
luego a entenderlo y a decidir nuestras acciones. Si bien no es 
frecuente encontrar clasificaciones de llantos, intentaremos 
realizar una descripción que ayude a orientarnos en el diag-
nóstico y tratamiento.

Comenzando por el lagrimeo, llanto contenido, los ojos se 
humedecen y enrojecen pero con gestos por parte del paciente 
para enjugarse las lágrimas, quien desviando la mirada logra 
inhibirlo. Está vinculado a temas significativos. Suele permi-
tir el curso de la entrevista sin obstaculizarla. Nos anuncia 
que estamos frente a un tema importante para el paciente.

Luego podemos encontrar el llanto adaptativo, se instala 
luego de establecido el vínculo, está fuertemente vinculado al 
tema que se está abordando en ese momento de la entrevista. 
Remite espontáneamente o luego de intervenciones empáti-
cas; el paciente se reorganiza y puede continuar con la entre-
vista sin dificultades. Nos genera cierta ansiedad y podemos 
compartir los motivos de su angustia.

El llanto explosivo/descarga, es un llanto que se instala de 
forma abrupta, intensa. El vínculo con el tema abordado en 
ese momento de la entrevista es vago. Remite rápidamente y 
sin ninguna intervención de nuestra parte. Suele ser acompa-
ñado de elementos de ansiedad (verborragia). Sentimos que 
somos meros espectadores, produciendo cierto grado de in-
comodidad.

Existe también un llanto tenue, como una letanía, de poca 
intensidad, constante, que inunda todos los temas que se 
abordan; no remite espontáneamente y puede prolongarse 
durante toda la entrevista. Suele estar acompañado de ele-
mentos depresivos (desesperanza, desamparo, enlenteci-
miento psicomotor). Nos trasmite desánimo e impotencia, 
sentimos que nada de lo que podamos decir cambiará el cur-
so de su estado de ánimo. 
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El llanto lábil o espasmódico, es un llanto que irrumpe, se 
presenta intercalado con momentos de risa, no tiene conexión 
con el tema del que se está hablando. Suele estar acompañado 
con elementos de desorientación. No nos trasmite angustia ni 
produce incomodidad, resulta un llanto descontextualizado 
y produce un cierto desconcierto.

Por último encontramos el llanto manipulador. No está en 
conexión con los afectos, su discurso va cambiando, resulta 
contradictorio en distintos momentos de la entrevista o se-
gún quién lo entreviste. Se percibe un beneficio secundario 
evidente o no. No se empatiza con la emoción del paciente, 
genera rechazo o seduce a los distintos miembros del equipo 
de salud.

Etiología del llanto y su abordaje
Una vez que pudimos realizar la clasificación del llanto debe-
mos identificar su etiología.

Si bien la clínica puede orientarnos, es nuestro deber in-
dagar con mayor profundidad, ya que podemos atribuirle un 
sentido y origen que tenga más que ver con nuestras angus-
tias que con las del paciente.

Es necesario preguntarle al paciente qué es lo que lo an-
gustia en este momento, validándolo, esto quiere decir, ha-
ciéndole entender que comprendemos sus razones para estar 
angustiado, pero que nos interesa identificar qué es lo angus-
tiante para él en este momento.

Viñeta:
Paciente, sexo femenino, 21 años, estudiante universitaria.
Concurre a la consulta acompañada de sus padres con sintoma-

tología compatible con poliartritis.
El médico informa el diagnóstico al que arriba luego del examen 

clínico y la paraclínica realizada. Indica seis semanas de reposo y 
tratamiento farmacológico.

La paciente llora.



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

268

Cuando se le pregunta el motivo de su angustia, si bien 
parecería compartible ante el diagnóstico de una enfermedad 
crónica progresiva a tan temprana edad, la paciente dice que 
perderá el año en su carrera universitaria.

En este ejemplo queda claro que el motivo de la angus-
tia que motiva el llanto no es el que esperábamos encontrar. 
Además, nos ilustra cómo el poder detectar los motivos que 
generan la angustia del paciente nos produce alivio. Nos ha-
bilita a poder instrumentar la ayuda necesaria en cada caso. 
Nos permite tomar una distancia óptima para poder contro-
lar nuestra propia angustia ante la angustia del otro. La an-
gustia por la pérdida del año universitario se vuelve más sen-
cilla de abordar e instrumentar nuestras acciones a seguir con 
la paciente. Disminuye nuestros propios miedos y angustias.

Según la descripción veremos la etiología posible para 
cada caso, siempre contemplando la flexibilidad propia de 
la clínica, de la práctica médica, que tratando con emociones 
humanas no se debe generalizar ni abusar de los esquemas, 
que sólo nos sirven mientras sean instrumentales.

Las dos primeras categorías (lagrimeo y llanto adaptati-
vo) podrían estar indicándonos la presencia de sentimientos 
de tristeza en el paciente que -acompañado del discurso y 
los temas relacionados con su aparición- nos indicaría, por 
un lado, qué aspectos de la vida y acontecimientos son im-
portantes para él y su capacidad de contener y controlar sus 
emociones.

Por lo general esto nos estaría hablando de aspectos salu-
dables de la personalidad del paciente; si partimos de la con-
cepción de que una persona saludable mentalmente debe ser 
capaz de relajarse y disfrutar en momentos disfrutables de 
su vida, así como de entristecerse ante pérdidas o momentos 
penosos.

Entendemos entonces estas situaciones de llanto como 
una conducta normal ante las vicisitudes de la vida. Podemos 
pensar entonces en cómo reaccionar y colaborar para que el 
paciente se sienta comprendido y aun así poder continuar 
con la entrevista.
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Son muy importantes en este momento todos los elemen-
tos de la comunicación, tanto verbal, paraverbal y no verbal. 
Debemos ser conscientes de las frases empáticas que emplea-
mos, el tono de la voz que utilizamos y los gestos que reali-
zamos. Por ejemplo, aun cuando estemos conscientes de lo 
acotado de nuestro tiempo es importante no trasmitir impa-
ciencia.

Mantener el rol es también una premisa a tener en cuenta; 
no sería correcto en ese momento llorar junto al paciente, por 
mucho que nos conmueva. El paciente necesita a alguien a 
quien confiarle su angustia pero que pueda conservar la cal-
ma y el buen juicio.

Como un niño cuando se golpea y llora, la madre podrá 
brindarle palabras de consuelo, pero no sería adecuado que 
se pusiera a llorar junto a su hijo.

El llanto explosivo/descarga suele verse acompañado de 
elementos de ansiedad. Luego que sucede, el paciente incluso 
puede pedir disculpas por no haber podido evitarlo o contro-
larlo. Si bien podría llegar a existir conexión con los motivos 
que lo precipitan, su intensidad resulta excesiva. 

Nos encontramos frente a un evento que se desencadena 
y resuelve frente a nosotros casi sin nuestra participación ac-
tiva, pero seguros de que se da a lugar en el vínculo y si no 
estuviéramos allí investidos de nuestro rol no sucedería, y de 
alguna manera nos precede y nos excede. Muchas veces se 
vincula a la ansiedad generada, acumulada y expectante de 
dicho encuentro la espera de una mala noticia que cree se le 
va a informar o a no tener claros los objetivos del encuentro, 
con expectativas muy ambiciosas que no se satisfacen.

Resulta imprescindible entonces poder abordar los temas 
que le generan mayor ansiedad al paciente y disipar sus du-
das en la medida de lo posible. También debemos indagar 
sobre síndrome de ansiedad para poder despistar un posible 
trastorno que le esté generando un grado de sufrimiento y 
tomar las acciones que ameriten.

En el llanto como una letanía, lo que suele predominar es 
un humor triste que inunda la atmósfera y puede el pacien-



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

270

te lograr, en ciertas ocasiones, “contagiarnos” su estado de 
ánimo. Esto puede observarse en que descendemos el tono 
de voz y comenzamos a ver la realidad del paciente con la 
misma desesperanza que este nos trasmite, otras veces la re-
acción que nos puede generar es de enojo ante la pasividad 
del paciente.

El ánimo del paciente suele estar en menos a lo largo de 
toda la entrevista y casi no existen áreas de su vida que lo-
gren reactivar su respuesta con una mayor vitalidad. Sobre 
todo nos trasmite que no hay nada que lo pueda ayudar y 
que nada que podamos decir o hacer va a cambiar su situa-
ción de tristeza por pérdidas o soledad.

Nos puede movilizar nuestra propia angustia, pero a di-
ferencia del llanto adaptativo o el lagrimeo, este llanto nos 
trasmite una angustia frente a la impotencia y el sentimiento 
de estar atrapado, es decir, no de la vivencia real de un hecho 
triste, sino algo más global o generalizado con el sentido de 
la vida.

En estos casos sería una omisión no indagar sobre síndro-
me depresivo y antecedentes de patologías psiquiátricas en 
el paciente y su familia. También se deben valorar ideas de 
muerte y plan suicida para poder tomar una conducta tera-
péutica sin desvincularse del paciente y sin desatender los 
motivos por los cuales concurrió a consultar, ya que éste va 
a ser el puente que nos va a permitir continuar la relación 
médico-paciente y abordar integralmente sus distintas pro-
blemáticas.

En el llanto lábil o espasmódico encontramos a un pacien-
te con el cual no podemos establecer un vínculo que poda-
mos considerar adecuado; suele hacerse difícil el diálogo ya 
que no podemos mantener un discurso continuo y coherente. 
Existe una contradicción entre el lenguaje verbal y gestual 
del paciente, sin que se pueda establecer una conexión clara 
entre la conducta del llanto y el contenido del discurso.

No nos genera angustia, tal vez si nos genere la sensación 
de que no es un interlocutor válido para obtener información 
ya que no podemos establecer un diálogo acorde. Debemos 
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relevar posibles alteraciones cognitivas y corroborar con fa-
miliares o cuidadores sobre ellas.

Las alteraciones cognitivas que podrían estar en la etio-
logía de este llanto podrían ser previas y hablaríamos de un 
deterioro cognitivo como lo es la enfermedad de Alzheimer o 
una alteración aguda como es el síndrome cerebral orgánico 
o confusión mental, muy frecuentemente subdiagnosticado y 
con mayor riesgo de ocurrir en una persona con un psiquis-
mo vulnerado por múltiples causas.

El llanto manipulador nos enfrenta a uno de los mayores 
desafíos en las entrevistas. Para clasificarlo como tal solo po-
dríamos basarnos en nuestra propia percepción. Suele poner-
nos en una situación enojosa, nos violenta en tanto nos hace 
actuar, a veces precipitadamente, como no lo hubiéramos he-
cho en otras circunstancias o con otro paciente. Nos sentimos 
empujados contra los límites e invitados a transgredirlos a 
favor del paciente. Pero luego de esto no nos sentimos orgu-
llosos de haber hecho algo “excepcional” por alguien que lo 
necesitaba, sino con el sentimiento de haber sido “usado”/
manipulado por esta persona.

Los distintos integrantes del equipo de salud suelen sen-
tirse divididos entre quienes “le creen” al paciente y realizan 
todo lo que esté a su alcance y quienes están dispuestos a 
establecer límites claros y no ofrecer nada distinto a lo que le 
corresponde.

Estos pacientes generan una sobrecarga en los equipos 
que se ven continuamente demandados y expuestos a situa-
ciones que pueden volverse poco claras y a reproches si no se 
establecen los límites claramente desde el inicio. 

El llanto entonces conmueve a algunos y enoja a otros, pero 
siempre dentro de una situación de conflicto.

A modo de cierre, podemos decir que la relación médico-
paciente se construye en un proceso, en el que la forma en que 
nos vinculamos, la disponibilidad que le ofrecemos al pacien-
te, la comunicación efectiva y la escucha activa, entre otros, son 
elementos que determinan si ésta va a continuar u obturarse, 
así como el grado de satisfacción que produzca en cada uno.
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Cuando un paciente llora frente a nosotros pone todos es-
tos elementos en juego, se ponen los dos en juego y es en 
cómo se resuelva esta tensión lo que determinará que esta 
relación se convierta en una verdadera alianza o que se des-
vanezca.

Un paciente que luego de llorar frente a su médico se haya 
sentido comprendido, escuchado y validado en sus senti-
mientos y emociones, seguramente será un paciente con el 
cual resulte sencillo continuar la relación. Con esto inclui-
mos: mantenerlo informado de la evolución, por ende que 
pueda tomar decisiones de los tratamientos disponibles, que 
adhiera activamente y que nuevamente vuelva a informarse 
con confianza.

Estos son momentos en que se nos brinda la oportunidad 
de afianzar la relación y en nosotros está tomarlo o dejarlo 
pasar.
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