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I.     INTRODUCCIÓN   
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El presente Trabajo Integrador Final surge a partir de la sistematización de una Práctica 

Profesional Supervisada realizada en el último año del cursado para la obtención del título de 

grado de la Licenciatura de Psicología. El mismo pretende una articulación teórico-práctica de 

la experiencia llevada a cabo en el Hospital Córdoba, bajo el marco del contexto clínico, durante 

el período de marzo a noviembre del año 2021.  

Como se visualiza en su eje de análisis “Transformaciones en la práctica clínica del 

equipo de salud mental de un hospital general público a partir del cambio contextual 

ocasionado por el COVID-19”, el mismo tiene la particularidad de ser una práctica realizada 

bajo una modalidad virtual en un tiempo específico que atraviesa a la sociedad. 

En cuanto a las partes del trabajo, en primera instancia se describe el contexto 

institucional donde se realiza la práctica profesional, el cual corresponde al Hospital Córdoba, 

un hospital público general. Para posteriormente incluir un breve recorrido de la historia del 

mismo junto con algunas referencias relacionadas a la labor que brinda.  

Seguidamente, a partir de la experiencia de práctica se presenta el eje de sistematización 

del trabajo y los objetivos formulados que guían el análisis de la misma. En este sentido, se 

apunta a lograr una descripción del trabajo del equipo de Salud Mental del Hospital en un 

contexto de emergencia sanitaria; identificar cuáles son las modificaciones de la práctica que 

tal acontecimiento genera, apuntando tanto a los dispositivos de atención como a los motivos 

de consulta que llegan al servicio de Salud Mental; y, por último, indagar acerca de las 

implicaciones de los profesionales que trabajan en el mismo durante el mencionado contexto. 

A continuación, se encuentra el capítulo de la perspectiva teórica. En el mismo, se da 

cuenta de las principales herramientas desde donde se articula la experiencia vivida: la 

contextualización del ejercicio profesional en el ámbito clínico, particularmente en el marco de 

un equipo de Salud Mental de un Hospital General; los dispositivos clínicos existentes para el 

abordaje de la salud mental acorde a la legislación vigente, como el dispositivo de admisión, la 

interconsulta, el consultorio externo y la guardia; y, el trabajo del psicólogo clínico en un 

contexto particular de emergencia sanitaria, tomando aportes de la psicología de la emergencia 

y el psicoanálisis.  
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Posteriormente se explica la metodología empleada para la recolección de los datos y 

se presenta la modalidad de trabajo utilizada. Para así comenzar a desarrollar el análisis de la 

experiencia de práctica, apartado que se compone de dos sub-apartados; la recuperación del 

proceso vivido, que registra lo experienciado en la práctica desde marzo hasta noviembre del 

año 2021. El mismo está dividido en secciones para proporcionar al lector un material de 

práctica organizado bajo ciertas categorías consideradas como relevantes para el análisis. 

Dentro de ellas se encuentra en primera instancia una descripción acerca de cómo funciona el 

servicio de Salud Mental del Hospital Córdoba, para pasar a mencionar las modificaciones en 

su funcionamiento a partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Posteriormente se describe el marco del encuadre de la práctica, las diversas intervenciones de 

los profesionales y se presentan algunos de sus dispositivos de atención como son: las 

interconsultas, las guardias pasivas y la atención por consultorio externo, desde donde se 

desprende una subcategoría relacionada con los motivos de consulta de los usuarios en este 

tiempo.  

Por otro lado, se encuentra el análisis y síntesis de la experiencia, donde se conjugan los 

aportes de los diferentes profesionales con los desarrollos teóricos presentados en la perspectiva 

teórica. De igual manera que el anterior, este subapartado está dividido en categorías, entre las 

cuales se encuentra en primera instancia un resumen de la práctica clínica desarrollada en un 

contexto de emergencia sanitaria. Seguidamente en cuestiones generales, se presentan aportes 

de diferentes conceptos como el de sindemia y de lo disruptivo para pensar el contexto actual.  

Posteriormente se describe la necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario y las 

modificaciones identificadas en diversos dispositivos de atención como ser: la interconsulta, la 

admisión, la guardia y los motivos de consulta receptados por consultorio externo. Para así 

finalizar con la recuperación de las implicancias de los profesionales y en su vínculo con los 

usuarios.  

A continuación, se desarrollan las conclusiones y reflexiones que generó el presente 

TIF, para terminar con la mención de la bibliografía utilizada como base teórica del trabajo.  

Finalmente se destaca que en este escrito se respeta la terminología que utilizan tanto 

los profesionales en sus discursos, como los autores en sus teorías. Sin embargo, para el 

planteamiento y análisis propio se hará referencia al término “usuario/a” siguiendo las normas 



12 

 

 

 

de Salud Mental que refieren a este como una persona de la comunidad que acceda o solicite el 

servicio de este equipo (Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, 2017). Por otro 

lado, a preferencia personal, y siguiendo lo planteado por la RAE (2020), en la redacción del 

mismo se usa el masculino para referirse a hombres y mujeres, cuando el contexto deja claro 

ese alcance; lo cual corresponde con el uso más extendido en todo el mundo hispanohablante.  
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II.     CONTEXTO INSTITUCIONAL   
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En el presente apartado se realiza una descripción del hospital en el cual se llevó a cabo 

la Práctica Profesional.  El mismo es el Hospital Córdoba; un hospital general público ubicado 

en Avenida Patria, Córdoba, Argentina. Este proporciona una atención de alta complejidad; 

como ser neurocirugías y trasplantología, además de ser uno de los dos únicos hospitales 

públicos dedicados a realizar trasplantes de la región central de Argentina.                                                                         

Su directorio está compuesto por diversos profesionales (Tabla 1), además de contar 

con varios jefes de departamento que manejan diversos servicios (Tabla 2). 

Directorio  

Director Dr. Guillermo Moisés Azize 

Subdirector Dr. Iver Juan Luis Pistoia 

Secretario técnico Alejandro Gagliardi 

Subdirector de gestión administrativa Cr. Ariel Hernán Nieto 

Tabla 1. Organigrama del directorio del Hospital de Córdoba  

 

Departamento Jefes Servicios 

Departamento de Cirugía Dr. Jorge A. Clariá Urología 

 

Ablación y Trasplantes de Órganos 

Anestesiología 

Cirugía Bariátrica 

Cirugía General 

Cirugía Vascular Periférica 

Gastroenterología 

Neurocirugía 
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Odontología 

Oftalmología 

Oncología 

Quemados y cirugía plástica 

Quirófano 

Departamento de Cardiología Dr. Luis Guzmán Neumonología 

 

Actividad física y rehabilitación 

cardiovascular 

Cardiología Clínica 

Cirugía de tórax y cardiovascular 

Hemodinamia 

Unidad de Cuidados Críticos 

Cardiovasculares 

 

Departamento de Clínica Médica Dr. Julio Ferreyra Salud Mental 

 

Alergia 

Clínica médica 

Dermatología 

Diabetes 

Endocrinología 

Fonoaudiología 

Hematología 

Infectología 

http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/neumonologia
http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/actividad-fisica-y-rehabilitacion-cardiovascular
http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/actividad-fisica-y-rehabilitacion-cardiovascular
http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/cardiologia
http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/cirugia-torax-cardiovascular
http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/cardiologia-division-hemodinamia
http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/unidad-cuidados-criticos-cardiovasculares
http://hospitalcordoba.com.ar/servicio/unidad-cuidados-criticos-cardiovasculares
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Nefrología, Medio Interno y 

Trasplante Renal 

Neurología 

Reumatología 

UCI 

UTI 

Otros  Anatomía 

 

Admisión y estadísticas 

Trabajo Social 

Bioquímica 

Diagnóstico por imágenes 

Emergencias - Guardia 

Enfermería 

Esterilización 

Farmacia 

Junta Certificadora de Discapacidad 

Kinesiología y fisioterapia 

Medicina Transfusional 

Nutrición 

Patológica 

Podología 

Tabla 2: Distribución del hospital Córdoba por departamentos y servicios.  
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En la página oficial del Hospital, el Dr. Prof. Adolfo Uribe Echevarría (coordinador de 

la Comisión de Calidad) relata que el mismo se inauguró el primero de julio del año 1950, 

cuando el ministro de Salud Pública lo declaró “institución proyectada hacia índices superiores 

de salud” (Hospital Córdoba, 2016, párr.3). Afirmando que el hospital nace como especializado 

para afrontar patologías complejas, específicamente patología clínica-quirúrgica. El mismo 

cuenta que el perfil del hospital quedó sellado desde un criterio de equidad al acceso sanitario, 

para atender alta complejidad presente desde su fundación y proyectado al futuro. Sostiene que 

el hospital “debe responder a la demanda social totalizadora que se individualiza en cada praxis 

del sujeto paciente, respaldando sus derechos de autonomía, equidad, seguridad como así 

también derechos desde la bioética” (Hospital Córdoba, 2016, párr.9).  

Por otro lado, en la historia del servicio de salud mental del hospital se relata que uno 

de los primeros psicólogos en ingresar al mismo fue el Licenciado Carlos Larcher, quien se 

incorporó al servicio de endocrinología en el año 1961. En esa época había 3 profesionales más 

en el Hospital que trabajaban aisladamente debido a que no existía un servicio de salud mental 

propiamente dicho. Al respecto el Lic. Larcher sostenía que en aquella época el rol del psicólogo 

en el hospital era apoyar el sostenimiento del tratamiento médico y brindarle a éste un 

psicodiagnóstico del paciente mediante entrevistas clínicas, en las que se utilizaban diferentes 

tests.                                                                                                                                

En la década de los setenta, había dos psicólogas en el hospital, que intentaban imponer 

sus criterios, pero se encontraban con una falta de apreciación por parte de los médicos. Sin 

embargo, paulatinamente el conocimiento psicológico fue siendo reconocido y una 

cristalización de este avance fue la inclusión de un consultorio psicológico en los consultorios 

externos del hospital. Posteriormente en el año 1973 comienza a surgir la idea de organizar un 

servicio de forma autónoma. Sin embargo, la misma se topó con una resistencia institucional y 

luchas de poder entre los mismos psicólogos. En el periodo durante y después de la guerra de 

Malvinas, las asociaciones de psicólogos ofrecieron asistencia a familiares y excombatientes; 

es así como en el hospital se prepara el instituto del quemado ante la posibilidad de recibir a 

sobrevivientes. La lic. Berolacci Margarita, quien ocupa un cargo en el instituto, continúa 

resaltando que, si bien se hacían interconsultas y había atención en consultorio por psicoterapia 

breve, el trabajo institucional era conflictivo y había luchas de poder. Sostiene que se estaba 
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queriendo buscar una unión, pero los psicólogos estaban muy dispersos, lo cual generaba 

resistencias al no tener objetivo en común. Años después, en 1983, el jefe era el Dr Ruiz 

Checonello, quien trae consigo la idea de un proyecto de Inglaterra, en donde los asistentes 

sociales trabajan en los hospitales. El Dr. Ruiz quería integrar a los distintos profesionales de 

la salud con la intención de formar un servicio independiente e integrador de todos los 

profesionales de salud mental. Sin embargo, es recién en 2003, con la asunción del Licenciado 

Patricio Angulo, que esto se establece, y a partir de ese momento, por primera vez, todos los 

psicólogos fueron integrados en un solo servicio. Estableciendo y fortaleciendo la práctica 

grupal como modalidad central de consulta y tratamiento (Barralle, 2011). 

 

 

 

IV.I     DIVISIÓN DE SALUD MENTAL  

 

 

En la página oficial del Hospital Córdoba (2019) se estipula que la división de Salud 

Mental se ocupa de resolver la demanda asistencial de la población con padecimiento mental, 

que atiende la demanda de atención psicológica/psiquiátrica de pacientes que realizan consulta 

espontánea o que son derivados de otros servicios y/o instituciones del sistema de Salud 

/Justicia. Y que además coordina respuestas intersectoriales con instituciones monovalentes de 

salud mental/EAC/Justicia. 

Por otro lado, entre los programas de Salud Mental se encuentran: Programa de cirugía 

bariátrica /Programa de musicoterapia. Programa de psicoterapia de grupo adultos /Jóvenes. 

Psicoterapia individual. Psicofarmacología. Además, la división de Salud Mental forma parte 

del Programa de Trasplante /Renal /Cardíaco /Hepático, llevando a cabo diferentes prestaciones 

de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el paciente (valoración psicológica para lista de 

espera, apoyo postrasplante).  
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IV.I.I     ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE SALUD MENTAL 

 

 

Programa Procordia y Servicios de diabetes: 

● Entrevista individual de transición de Centros de atención infanto-juvenil a hospital de 

adultos 

● Psicoterapia individual 

● Atención Institucional (sala de internados) 

Programa de Cirugía Bariátrica: 

● Evaluación psicológica prequirúrgica 

● Grupos psicoterapéuticos de pacientes candidatos a cirugía bariátrica 

● Atención Institucional (sala de internados). Psicoprofilaxis-quirúrgica 

● Psicoterapia Individual 

Programa de Trasplante renal y hemodiálisis: 

● Evaluación psicológica pre-trasplante 

● Psicoterapia individual 

● Apoyo familiar 

● Atención en internación y en sala de hemodiálisis 

● Psicofarmacología 

Programa de trasplante cardíaco y servicio de cirugía de tórax y cardiovascular (UCO) 

● Evaluación psicológica pre-trasplante 

● Psicoterapia individual 

● Apoyo familiar 

● Atención Institucional (sala de internados) 

● Psicoprofilaxis-quirúrgica 
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Programa de Trasplante Hepático: 

● Evaluación psicológica pre-trasplante 

● Psicoterapia individual 

● Apoyo familiar 

Servicio de hematológica: 

● Atención familiar 

● Evaluación para trasplante 

Unidad de Terapia Intensiva: 

● Psicoterapia individual 

● Apoyo familiar 

● Atención Institucional (sala de internados) 

Servicio de quemados: 

● Psicoterapia individual 

● Apoyo familiar 

● Atención Institucional (sala de internados) 

Interconsulta médico-psicológica del Servicio de Guardia: 

● Profesionales disponibles al momento de la solicitud 

Junta de certificación de discapacidad 

Certificación DSM IV para junta de discapacidad 

Tribunales (oficios para psicodiagnósticos-solicitud de tratamiento psicológico): 

● Hormonización de género 

● Violencia de género 

Atención en consultorios externos de salud mental: 
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● Consulta de 1° vez individual y grupal  

● Tratamientos individuales 

● Psicoterapia de grupo  

● Tratamiento psicofarmacológico 

● Musicoterapia  

Psicofarmacología y tratamientos psiquiátricos 

Interconsulta médico-psicológica: 

● Profesionales disponibles al momento de la solicitud 

Práctica preprofesional: 

● Convenio con Universidad Católica de Córdoba  

Participación como integrante del CIEIS, Comité de Capacitación y Docencia del Hospital 

Córdoba y Comité de Bioética  (Mirabet, 2014).  
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III.     EJE DE SISTEMATIZACIÓN   
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“Transformaciones en la práctica clínica del equipo de salud mental de un hospital general 

público a partir del cambio contextual ocasionado por el COVID-19” 
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IV.     OBJETIVOS  
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IV. 1.    OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Conocer los cambios en la práctica clínica del equipo de salud mental del Hospital 

Córdoba, a partir del cambio contextual ocasionado por el virus COVID-19 durante el periodo 

de mayo a noviembre de 2021. 

 

 

 

IV. 2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Describir el trabajo del equipo de salud mental del Hospital Córdoba en un contexto de 

emergencia sanitaria por COVID-19.  

Identificar las modificaciones de la práctica, a partir de la emergencia sanitaria por 

COVID-19, en el abordaje de las problemáticas que llegan al servicio de salud mental.   

Analizar los motivos de consulta frecuentes de los usuarios/as que ingresan al servicio 

de salud mental del hospital durante la emergencia sanitaria. 

Indagar acerca de las implicaciones de los profesionales que trabajan en un servicio de 

salud mental durante un contexto de emergencia sanitaria. 
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V.     PERSPECTIVA TEÓRICA  
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V.1. RECORRIDO HISTÓRICO DE LA PSICOLOGÍA 

 

 

Eduardo Cosacov (2005) en su libro Introducción a la psicología habla acerca de los 

orígenes, el objeto de estudio y los campos de aplicación de la psicología. El mismo cuenta que 

el término psicología proviene de las voces griegas “Psiquis y logos”, las cuales se 

traducen como el “estudio del alma”. Por su parte “Psiquis” en la mitología griega representa a 

una ninfa o espíritu de los bosques, que se transforma en Diosa por obra de Eros o Cupido, 

ángel que representaba el amor y la sexualidad, el cual a su vez era hijo de Venus Afrodita, la 

Diosa de la belleza. Si bien el término es antiguo el autor sostiene que la palabra psicología 

recién comienza a utilizarse en el siglo XVI. Por otro lado, algunos historiadores sostienen que 

el teólogo alemán de origen francés P. Melanchton fue quien primero la introdujo en la 

literatura. A su vez, otros sostienen que fue el ensayista Goke, también alemán, en una obra 

“Psicología, es decir, de la perfección del hombre, de su alma y de su origen” quien primero la 

utilizó. Cualquiera que fuera el caso, en aquella época se consideraba a la psicología como 

ligada a su raíz literaria Psique o alma inmortal. Sin embargo, aun antes de esa fecha ya existían 

conocimientos prácticos y aplicaciones de la psicología en su sentido más moderno.  

Puede decirse que los primeros filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles 

son antecesores de los modernos psicólogos, puesto que, si bien se hicieron psicología, 

introdujeron en su planteo al mismo tiempo consideraciones morales o metafísicas que ahora 

son consideradas juicios de valor o consideraciones extra psicológicas. Finalizada la edad media 

comienzan a esbozar quienes serían los precursores más cercanos de la psicología. Primero el 

renacimiento, movimiento filosófico y artístico que tuvo su cuna en Italia, posteriormente el 

iluminismo, movimiento filosófico y educativo de Francia. Ambos preparan lo que Daniel 

Lagache, historiador y psicoanalista, llama “la Psicología de la primera persona”. De la primera 

persona, porque sus cultores comienzan a hablar de sí mismos, a expresar sus percepciones más 

íntimas y a tomar su mente como objeto de reflexión. Posteriormente el mismo se referirá al 

surgimiento de la psicología de la segunda persona, considerando dentro al psicoanálisis, la 
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Gestalt y el existencialismo. Y por último se referirá al conductismo, la ecología y la psicología 

experimental. como la psicología de la tercera persona (Cosacov, 2005). 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, según Lupano Perugini y Castro Solano (2010) la 

Psicología se había propuesto tres misiones, dentro de las cuales se encontraba:  curar la 

enfermedad mental, ayudar a las personas a tener una vida más productiva y satisfecha, e 

identificar y promover el talento. Pero posteriormente, tras la creación en 1946 de la Veterans 

Administration (donde muchos psicólogos se abocaron al tratamiento de la enfermedad mental) 

y tras la fundación en 1947 del National Institute of Mental Health (muchos investigadores 

consideraron relevante el estudio sobre las diferentes psicopatologías) cambio la orientación de 

la psicología, puesto que los hechos mencionados hicieron que, de las tres misiones propuestas, 

solo se desarrolle la primera -curar la enfermedad mental-. A raíz de ello, es que en este punto 

Gancedo (2008, como se citó en Lupano Perugini y Castro Solano, 2010) sostiene que el modelo 

médico se organizó desde y hacia la enfermedad.  

Por su parte, Menéndez (1998) entiende por Modelo Médico Hegemónico al conjunto de 

prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de la medicina científica, el cual al 

finalizar el siglo XVIII se ha establecido como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e 

ideologías teóricas que hasta ese entonces eran consideradas como dominantes en los conjuntos 

sociales, a partir de lo cual se ha identificado como la única forma de atender la enfermedad 

legitimada por criterios científicos y por el Estado. Para el autor este modelo considera la 

enfermedad como un hecho natural, es decir, considera únicamente su componente biológico, 

dejando de lado lo social, lo histórico; lo subjetivo. En un mismo plano, Vasconcelos 2012 

(2012, como se citó en Desviat, 2016) sostiene que la hegemonía del modelo biológico sobrepasa 

los límites de la medicina y coloniza el sufrimiento y la falla social, definiéndolo y clasificando 

en categorías diagnósticas.  

En relación a ello Belmartino (1987) aporta que, a su parecer, un modelo significa una 

abstracción de la realidad que uno analiza; es decir se toman de esa realidad los rasgos más 

salientes como dominantes para encontrar cierta racionalidad en la dinámica de esa realidad. 

Sostiene que toman rasgos que aparezcan como una dialéctica de reforzamiento potencial, lo 

cual en algún momento termina siendo eficaz para la función que esa práctica social debe 

cumplir. Sin embargo, en determinado momento comienza a socavar esa eficacia y desde el 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Gancedo1
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mismo modelo surgen las condiciones de su crisis. La autora delimita cuatro o cinco grandes 

rasgos en el modelo médico hegemónico; sostiene que este parte de una concepción de la salud 

y de la medicina que es individual y biologicista, tecnocrática, iatrogénico y medicalizante.  

El primer rasgo que describe parte de la necesidad de atacar la enfermedad en un órgano, 

olvidando considerar al individuo como ser integral. Lo cual lleva a una especialización, es decir 

una fragmentación del conocimiento y del ser humano. Al mismo tiempo desvanece las 

relaciones de esos procesos de enfermedad con la sociedad en la que el individuo sufriente está 

inserto. Se ve a la enfermedad como un hecho puntual que ataca al individuo cuyas causas son 

cognoscibles, olvidando que éste está en medio, y que las condiciones y relaciones de esos 

también son causas de enfermedad. Se olvida que la salud y la enfermedad no son hechos 

separables, distinguibles en cada ser concreto, sino que forman parte de un proceso, de una suma 

de valores difícilmente distinguibles en términos antagónicos como salud-enfermedad.  De esta 

concepción surge como resultado una excesiva especialización de la práctica, fragmentación del 

objeto de conocimiento y una negación de los factores sociales que influyen más allá de lo 

biológico e incluso de lo psicológico en pro de la salud y enfermedad colectiva. Por otro lado, 

el carácter tecnocrático surge de la configuración de un monopolio del saber que utiliza un 

lenguaje que se define previamente como científico, en base a conocimientos que han sido 

probados y verificados empíricamente. De esta manera se establece una especie de decisión en 

el que él sabe está en condiciones de resolver los problemas de sus pacientes que no saben y 

éstos deben someterse a la voluntad que el médico propone de sus problemas, aceptando su 

visión, sin tener ninguna posibilidad de apropiarse ni siquiera de una parte de ese conocimiento 

(Belmartino, 1987). 

Otro rasgo es el carácter tecnocrático que es la superioridad del médico sobre el paciente, 

basada en el saber, lo cual configura una relación médico-paciente en la que el paciente está en 

una situación de sometimiento y subordinación; se constituye como dependiente el médico, 

quien va a solucionar su problema ya que él lo conoce y le asegura la posibilidad de salir de él. 

También medicalizante, puesto que, en relación con la totalidad de las prácticas sociales, la 

medicina cada vez tiene en mayor medida un campo exterior, por lo cual cada vez invade la 

totalidad de las prácticas sociales. Finalmente es fuertemente no igualitario, puesto que en la 

medicina las condiciones de excelencia de la práctica se asocian cada vez más con la disposición 
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de conocimientos especializados y con la disponibilidad de tecnología. Cada vez es menos 

igualitario el acceso a esa práctica y a esa información, la cual no sólo ha dejado de serlo para 

los pacientes, sino también para los mismos profesionales médicos (Belmartino, 1987). Este 

modelo luego se extendió a las Ciencias Sociales y a mediados del siglo XX empieza a 

manifestarse como insuficiente, cuando en 1947 la Organización Mundial de la Salud, en 

adelante OMS, manifiesta que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad 

(Desviat,2016). Como se vio anteriormente, si bien las raíces de la psicología se remontan a la 

filosofía antigua, su constitución como ciencia es recién ubicada en la segunda mitad del siglo 

XX, cuya fecha de origen se considera en 1879 con la fundación del primer laboratorio de 

psicología experimental en Leipzig (Mikusinski, Carugno, & Nassif, 1976).  

El hecho de que este sea un laboratorio no es tan importante, como que haya sido de 

Psicología; en este momento la psicología se independiza de la filosofía, la llamada madre de 

toda la ciencia. El creador de dicho laboratorio fue Wilhelm Wundt, un erudito alemán que dio 

origen a la escuela denominada estructuralismo, pues quería descubrir el equivalente de los 

átomos a nivel de la conciencia, lo cual le dio la pauta de cómo es la estructura de la mente. Si 

bien por ello a Wundt se lo considera oficialmente como el padre de la psicología, se debe 

admitir que hubo varios (Cosacov, 2005).  

En un inicio Platón fue el primero en dividir el alma en tres partes, una parte racional, 

otra pasional y por último una hedonista. Partía de la idea de que no existía la maldad y que por 

ello nadie podía ser malo por naturaleza, ya que, para él, una persona era malvada a 

consecuencia de malos hábitos o por una mala educación. Por su parte Freud centró la base de 

la psicología en el psicoanálisis, el cual se centraba en la represión de los instintos como único 

culpable del desarrollo de patologías futuras. Por otro lado, Wundt, con la psicología 

experimental, sostuvo que solo se podía utilizar para entender la conciencia inmediata, por lo 

que, para entender los procesos mentales superiores y sus productos, se requería de la 

observación naturalista. Al contrario de lo que afirmaba este autor, Ebbinghaus demostró que 

la memoria era un proceso psicológico superior capaz de ser medido de manera experimental. 

Por ello fue uno de los primeros científicos en utilizar el método experimental dentro de la 

psicología, al estudiar los procesos de aprendizaje y de memoria en el mismo instante en que 

se producían. Otro aporte importante es el de Watson, quien descubrió la psicología objetiva, 
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al negar tanto el uso de la introspección como de cualquier tipo de explicación de la conducta 

basada en el mentalismo. Por otra parte, Piaget es considerado el padre de la psicología 

evolutiva, para él, la psicología se basa en la evolución de nuestro conocimiento sobre el entorno 

y en el desarrollo del pensamiento. Y Skiner es uno de los autores más conocidos dentro de la 

corriente psicología del conductismo, la cual supone que todos los comportamientos vienen 

como respuestas a determinados estímulos en el ambiente o a partir de experiencias previas en 

la historia del individuo que lo lleva a cabo (Adsuara Arrufat, 2020). 

Entonces, la Psicología es una ciencia que se define por el estudio del comportamiento 

en todas sus manifestaciones y contextos. Entendiendo que el comportamiento tiene una 

variedad de formas o manifestaciones que incluyen la actividad mental, la respuesta 

psicofisiológica, la reacción emocional, el decir y el hacer propiamente. Asimismo, el 

comportamiento se ha de estudiar de acuerdo con la persona o actor de la acción de que se trate, 

lo que supone la incorporación de las circunstancias biográficas. Además, la Psicología estudia 

el comportamiento en los distintos contextos incluyendo las relaciones sociales, las actividades 

laborales, el desarrollo educativo, la vida familiar y todos los ámbitos del hacer humano. En 

fin, la misma se interesa tanto en el comportamiento normal como en el anómalo, aquél que 

implica algún trastorno o desorden sea para la propia persona o sea en relación con los demás 

(FEPA, 2003). Con el tiempo la Psicología aplicada ha ido definiendo distintos campos 

profesionales, entre los cuales figuran como perfiles tradicionales la Psicología del Trabajo y 

de las Organizaciones, la Psicología de la Educación y la Psicología Clínica, entre otros más 

como la Psicología del Deporte, la Psicología de la Drogodependencia, la Psicología del Tráfico 

y la Seguridad Vial, la Psicología de la Intervención Social y la Psicología Jurídica (Goldstein 

y Krasner, 1991, como se citó en FEPA, 2003).  
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V.2. NACIMIENTO Y DEFINICIÓN DEL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

 

Retomando la psicología clínica, se puede decir que esta rama de la psicología se funda 

en 1896 cuando Lighner Witmer fundó su primera clínica de igual nombre en la Universidad 

de Pennsylvania. Para posteriormente ser reconocida legalmente en Estados Unidos el año 

1945. A finales de la década de los treinta, los psicólogos clínicos desempeñaban funciones 

terapéuticas además de las psicodiagnósticas tradicionales, y dada la necesidad social que 

despierta la segunda guerra mundial, se habilita un sistema de información en psicología clínica; 

la cual se reconoce como el modelo Boulder. El mismo focalizaba la formación en lo que 

algunos autores denominaron la “santa trinidad” de la psicología clínica, la cual abarcaba la 

investigación científica, la evaluación psicodiagnóstica y el tratamiento psicoterapéutico. 

Posteriormente, es recién a partir de la década de los cincuenta, que se consolida su estatuto 

profesional y científico ampliando sus horizontes y alcanzando reconocimiento social.  Se 

destacaría, sobre todo, el desarrollo de nuevos sistemas psicoterapéuticos (FEPA, 2003).  

En el año 1960, en Argentina, comienzan a aparecer los primeros psicólogos graduados, 

quienes impulsan la consolidación del perfil de la psicología como profesión, poniendo como 

debate central el rol del psicólogo (Bregman & Molina, 2017). Y en el país la clínica se vuelve 

atractiva para la mayoría de los psicólogos puesto que se registra una gran demanda y buenas 

perspectivas económicas en las grandes ciudades. Sin embargo, en este tiempo aún primaba la 

hegemonía médica, que influía en la labor de los psicólogos. La cual quedaba reducida a mero 

auxiliar del psiquiatra (Mikusinski et al., 1976). Los psicólogos luchaban por abrirse camino de 

manera independiente. Sin embargo, generalmente se limitaban a la atención de los pacientes 

derivados por médicos. Tiempo después, en el año 1970 se convoca al Primer Simposio Cerrado 

de Psicología Clínica, en el Instituto Nacional de Salud Mental; a raíz del cual se producen 

recomendaciones en cuanto a la organización de un Consejo Nacional de Capacitación en 

Psicología Clínica. El cual quedaría encargado de supervisar las residencias en psicología y a 

otorgar los títulos de especialidad en psicología clínica (Klappenbach, 2000). 
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Por otro lado, haciendo un recorrido teórico, se encuentra que diversos autores han 

aportado a la definición de la psicología clínica. Por su parte Bernstein y Nietzel (1982) 

recopilan un conjunto de éstas, dentro de las cuales se encuentra la de Goldenberg (1973) quien 

sostiene que la psicología clínica se puede definir como una rama de la Psicología que investiga 

y aplica los principios de la Psicología a la situación única y exclusiva del paciente, para reducir 

sus tensiones y ayudarlo a funcionar en forma eficaz y con mayor sentido. También toman a 

Rotter (1971), quien considera que es la aplicación de los principios de la Psicología a la 

situación psicológica del individuo, para una mejor adaptación a la realidad. De igual manera, 

rescatan los aportes de Korchin (1976), quién postula que la psicología clínica se preocupa por 

entender y mejorar la conducta humana. El mismo sostiene que su aspecto clínico consiste en 

mejorar la situación de las personas que se encuentran en problemas, utilizando para ello los 

conocimientos y las técnicas más avanzadas, procurando al mismo tiempo, mediante la 

investigación, mejorar las técnicas y ampliar los conocimientos para lograr mayor eficiencia en 

el futuro. Por su parte, Shakow (1969) sostiene que la psicología clínica se dedica a los 

problemas de adaptación psicológica del individuo, determinando y evaluando sus 

posibilidades de adaptación, estudiando y aplicando las técnicas psicológicas apropiadas para 

mejorarla. Finalmente toman a Watfon (1951), para quien el cuerpo de doctrina que se maneja 

en esta especialidad proviene de la Psicología, la teoría de la personalidad, la Psiquiatría, el 

Psicoanálisis y la Antropología. Por otro lado, Ulloa (1970) propone que se considera área de 

la Psicología Clínica a la esfera de acción que se desarrolla en hospitales generales, 

psiquiátricos, centros de salud, clínicas, consultorios y otras organizaciones o instituciones 

públicas o privadas, en las que se desarrollan acciones de promoción, prevención, asistencia y 

rehabilitación. 

Por su parte, Lagache (1982) va a agregar que la psicología clínica busca la resolución 

o la prevención del conflicto, enfoca la conducta concreta del hombre frente a la realidad, 

estudiando los problemas ecológicos desde la perspectiva de las dificultades vitales y de la 

búsqueda de soluciones prácticas.  Sostiene que la misma se define por su objeto, sus metas y 

sus medios, basada en el estudio de casos individuales, ya sea de la conducta humana adaptada 

o inadaptada, cuyas principales finalidades son el asesoramiento, la curación y la educación o 

reeducación. Reconoce que su objeto es el hombre en conflicto, puesto que la vida se presenta 
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“histórica” debido a que es conflictiva y la reacción del hombre con el mundo y consigo mismo 

es polémica.          

En relación con ello Desviat (2016) sostiene que “no hay una filosofía de la acción 

terapéutica en psiquiatría, en psicología o en salud mental, porque no hay una verdad 

tecnocientífica, un paradigma que la respalde” (p.14). Él mismo entiende la filosofía como un 

conjunto sistemático de razonamientos que permiten pensar la acción terapéutica (principios e 

ideas) como una ciencia determinada. Además, refiere que hay diversas formas de entender las 

herramientas, causas y el porqué del sufrimiento psíquico, si se considera que hay verdades 

parciales y contradictorias. Esto hace a la acción en salud mental vulnerable ante las modas e 

intereses del poder político y financiero, al mismo tiempo que le permite gran creatividad y una 

incesante necesidad de búsqueda. “La verdad es que los tiempos predican una filosofía del prêt 

â porter, de no saber del porqué de las cosas” (p.14), dice Desviat, basta con poderlas manejar 

y cuantificar ya que el conocimiento se centra en el cómo funcionan. Sostiene que cuando la 

ciencia se centra en lo medible, se omite la narración, por lo cual no se encuentra el sentido. A 

su parecer, la filosofía que se pretende del sentido común, en el fondo sólo remite a la ideología 

de la época. Ahora, suponiendo que se esté de acuerdo en que el objeto de la acción terapéutica 

es producir salud, esta actividad posee un valor de uso en cuanto atiende necesidades sociales 

expresadas en demandas; como, por ejemplo, sanar, no sufrir, rehabilitarse, no morir, etc. 

Estableciendo así una relación de autoridad sanitaria, a partir de la cual los profesionales tienen 

cosas que ofertar (el trabajo en salud o el poder de la autoridad sanitaria) y la sociedad 

malestares, sufrimiento y necesidades que solicitan atención.  

El mismo autor sostiene que cada momento histórico escenifica sus representaciones, 

ya sean enfermedades mentales, maneras de entender la familia, la sexualidad o los credos 

religiosos. Por ello es que mantiene que demanda y respuesta están condicionadas 

históricamente. En este marco, psicología y psiquiatría se introducen por la apertura de la 

frustración social, invadiendo así de a poco la escuela, la vida familiar, los sueños, etc. A su 

parecer, es dentro de la construcción de los derechos sustanciales de los sujetos donde se 

encuentra la única resolución de la crisis o recuperación posible, es decir, desde otra práctica 

clínica que no sea patrimonio de psiquiatras y psicólogos, sino de quienes participen en la 

atención al sujeto de la demanda, y el sujeto mismo. En resumen, sostiene que una nueva manera 
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de afrontar la salud mental encuentra su desarrollo en dos pilares: uno de ellos parte del avance 

de la psicopatología, desde esta nueva perspectiva que incluye una elaboración desde una 

dialéctica que une teoría y práctica, rompiendo la brecha entre quienes investigan y quienes ven 

pacientes. Y el segundo pilar parte del desarrollo de servicios públicos eficientes y empoderados 

por la ciudadanía, donde se respete la autonomía, la voz y los derechos de los pacientes (Desviat, 

2016).  

 

 

 

V.3. EL PSICÓLOGO CLÍNICO Y EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

 

 

El Reglamento de Especialidades del Colegio de Psicólogos de Córdoba (2012) 

reconoce en la práctica psicológica seis especialidades básicas (Psicología Clínica, 

Educacional, Social, Jurídica y Forense, del Trabajo y las Organizaciones y Psicología 

Sanitaria) que corresponden a las áreas de ejercicio profesional del psicólogo clínico 

especificadas por la Ley 7106 y el área de Psicología Sanitaria reconocida por el ex-Consejo de 

Psicólogos de la Provincia de Córdoba por Resolución N° 15 del 7 de Septiembre de 1988. Se 

considera área de la Psicología Clínica a la esfera de acción que se desarrolla en instituciones 

de salud y de seguridad social, públicas o privadas, y centros de servicios psicológicos. 

Ulloa (1970) sostiene que el psicólogo clínico está entrenado para emplear las leyes generales 

del método clínico adecuándolas al campo que es su objeto de estudio, medio en el cual él 

mismo se incluye. Para este autor, la primera tarea del psicólogo clínico es detectar los puntos 

de urgencia que le permitirán determinar cuál es la acción crítica que enfrenta. Al respecto, 

Lagache (1982) dice que sus técnicas son los procedimientos que se utilizan para recoger 

información. A partir de la cual se elabora un diagnóstico, es decir, un inventario de la conducta 

que permitirá orientar una clasificación de las técnicas. En relación con la evaluación, el 
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psicólogo clínico aplica e interpreta tests psicológicos con la finalidad de evaluar la inteligencia 

y otras capacidades del individuo, como así también de esclarecer las características mentales 

que sirven de base para realizar el diagnóstico de un trastorno mental específico (FEPA, 2003). 

Entendiendo por diagnosticar el detectar la emoción más actuante en ese momento y 

comprenderla. Esta situación puede ser descompuesta en acción e interpretación, donde la 

primera denomina todo lo que está ocurriendo con el sujeto y la segunda está basada en la 

apreciación que el psicólogo hace de ese concurrir, la cual permitirá encontrar y promover el 

cambio más adecuado y la adecuación a éste (Ulloa, 1970). 

Bernstein y Nietzel (1982) consideran ejercicio de la psicología clínica a: 

● la exploración de la estructura y dinámica de la personalidad mediante métodos y 

técnicas específicamente psicológicas 

● la intervención psicológica para la promoción de la salud en el ámbito individual, de 

pareja, familiar, grupal y/o institucional  

● la investigación y la docencia en el área  

● la investigación de los instrumentos y/o técnicas que posibiliten el abordaje clínico 

acorde a las demandas 

● el diagnóstico y tratamiento de individuos, parejas, familias, grupos y/o instituciones  

● el asesoramiento, capacitación específica y auditoría en cuestiones relativas a la 

especialidad. 

Por otro lado, en cuanto a una capacitación específica consideran a: 

● la psicoterapia: las teorías, técnicas y abordajes psicoterapéuticos en forma individual, 

pareja, familia, grupo o instituciones. 

● el psicodiagnóstico (individual, pareja, familia, grupo o instituciones): los modelos 

explicativos de la personalidad, de las dinámicas familiares, sociales y organizacionales. 

Estrategias y técnicas de evaluación y psicodiagnóstico.  Instrumentos de evaluación y 

psicodiagnóstico: entrevista clínica, pruebas psicométricas y proyectivas, tipos de 

informes psicodiagnósticos y de evaluación psicológica. 

● la profundización y actualización en psicología del desarrollo y ciclos vitales. 
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● la psicopatología general y especial, la semiología y nosografía, y las indicaciones 

terapéuticas. criterios para el alta e internación. 

● los métodos, técnicas de investigación 

● la orientación psicológica en prevención, diagnóstico e intervención, orientación 

psicológica individual y grupal. 

● la ética y deontología profesional. 

En relación a este último punto, la RAE (2021) define la deontología como la parte de 

la ética que trata de los deberes que rigen una actividad profesional y a la ética como la parte 

de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores, es decir es el conjunto de 

normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida. Por su 

parte, Garcia Barthe (1997) define la ética en tanto disciplina, como la tematización del ethos, 

el cual es el conjunto de actitudes, convicciones, creencias morales y formas de conducta de un 

individuo o un grupo social, el cual remite siempre a códigos de normas y sistemas de valores. 

Por otro lado, Savater (2003, como se citó en Mendoza, 2004) sostiene que la ética es el arte de 

saber vivir, y lo entiende así porque el interés humano en la ética es intrínseco a su naturaleza, 

ya que tiene que ver con la condición de seres humanos cuasi libres, con capacidad de elegir en 

parte su forma de vivir y de tomar decisiones convenientes o inconvenientes que favorezcan o 

no, su existencia. En relación a ello el autor sostiene que los seres humanos, están 

constantemente eligiendo comportamientos, detrás de los cuales se encuentra un motivo ético, 

el cual posiblemente no sea del todo consciente en algunos momentos, por lo cual el saber tomar 

las decisiones apropiadas frecuentemente no es tarea fácil, menos aún, en un terreno tan 

ambiguo como el de las relaciones humanas.  

Al respecto, Mendoza (2004) comenta que se podría estar de acuerdo en que lo 

conveniente es elegir “lo bueno”; sin embargo, se pregunta ¿Qué es realmente lo bueno, quien 

lo define y para quien es bueno? A partir de ello, Suazo (2002, como se citó en Mendoza, 2004) 

sostiene que la ética y la bioética, se fundamentan en valores y principios, es decir, para este 

autor, los valores son los principios, creencias, cualidades o normas que determinan la conducta. 

Los cuales son tanto subjetivos como objetivos, y el grado de una u otra condición dependerá 

de la ubicación del valor en la jerarquía axiológica de cada persona o sociedad (Frondizi, 1995, 

como se citó en Mendoza, 2004). Por otro lado, la autora Garcia Barthe (1997) comenta que el 
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campo de la salud mental es complejo, por lo cual sostiene que es difícil tomar una posición, 

puesto que hay diversas posturas, líneas teóricas, paradigmas que pueden ser incluso opuestos. 

En relación a ello, Mendoza (2004) sostiene que cada individuo forma su propio sistema 

de valores, el cuál será diferente en cada persona, lo cual no quiere decir que alguno sea mejor 

o peor que otro, puesto que, además, reconoce que la cultura moldea los valores por los que se 

rigen estas personas. Por ello sostiene que en la práctica de la psicología constantemente se 

contrastan los valores del profesional con los del cliente, por ello reconoce que es tan importante 

poder tener claro que, si bien muchas veces se valora de manera diferente, se debe hacer valer 

la autonomía de los demás, lo cual implica respetar su sistema de valores, a pesar de que no 

coinciden con los propios.  

A modo de síntesis, diversos autores (Bernstein & Nietzel, 1982; Feixas & Miró, 1993; 

Muniz, 2018; Trull & Phares, 2003) han aportado a la conceptualización del campo y a 

recuperar las tareas específicas del accionar de un psicólogo clínico. El cual puede 

desempeñarse como psicólogo clínico de la salud o evaluador de rasgos de la personalidad y 

ejercer como consultor técnico para instituciones de salud o como asesor clínico para otros 

psicólogos. Además, puede especializarse en determinados grupos etarios, siendo 

psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos, gerontes, o en grupos de personas como ser de 

pareja, familiar o grupal. Por otro lado, como se sabe, no existe un único modelo 

psicoterapéutico, sino varios marcos referenciales, dentro de los cuales se encuentran los 

modelos psicodinámicos, humanístico-existenciales, conductuales, cognitivos y sistémicos. 

En este punto, Desviat (2016) refiere que lo que sustenta las diferentes corrientes 

terapéuticas remite a un ancestral debate filosófico -la separación del cuerpo y del alma-, que 

traducido al campo viene a ser cerebro y mente, subjetividad o biología. Esta es la primera 

división que marca, con vaivenes, la historia del hacer terapéutico en el campo de la salud 

mental. Según el autor, dependiendo de la opción que se tome, la acción terapéutica será 

diferente, por ejemplo; por un lado, está la alteración de la función neuroquímica del cerebro 

que conduce a un tratamiento médico “que no entiende del sentido del síntoma, que no se 

preocupa por la persona, que trata una abstracción del sufrimiento psíquico hecha por la misma 

medicina-psicología” (p.15), lo cual refiere a la enfermedad que deja de lado la subjetividad, 
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que no le da cabida a la persona concreta. De esta manera no se le da lugar a la escucha y la 

acción terapéutica suele quedar centrada en la farmacología (antidepresivos, ansiolíticos), 

basada en la construcción de un cuerpo teórico que pone la mirada en el cuerpo biológico. Por 

lo cual considera a las enfermedades como hechos naturales y universales, motivo por el cual 

la acción terapéutica termina siendo contra la enfermedad y no hacia el enfermo. Por el otro 

lado, está la persona con su biografía, sus emociones, duelos, deseos, etc. a partir de lo cual los 

síntomas que aquejan esas alteraciones cobran sentido en la vida de la persona. En este sentido 

la acción terapéutica empieza por la escucha y la enfermedad se presenta en su correlato bio-

psico-social como una entidad construida social e históricamente. En relación con ello Chiozza 

(2007), en su escrito ¿Porque enfermamos? sostiene que: 

 

El enfermo es siempre un ser vivo animado por una vida subjetiva, y su 

enfermedad, más allá de que se la comprenda, o no se la comprenda como la 

descompostura de un mecanismo fisiológico, forma parte de la trama que 

constituye la historia de su vida. (p.11) 

 

 

 

V.4. EL PSICÓLOGO CLÍNICO COMO PARTE DEL EQUIPO DE SALUD 

MENTAL EN HOSPITALES GENERALES  

 

 

Según lo exponen Belló y Becerril-Montekio (2011), el sistema de salud de Argentina 

está compuesto por tres sectores que suelen mostrarse con dificultades de integración entre sí y 

con cierta fragmentación en su interior. Entre ellos está: el sector público, el sector de seguro 

social obligatorio (obras sociales) y el sector privado. El sector público está integrado por las 

estructuras administrativas provinciales y nacionales de nivel ministerial, y la red de hospitales 

y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, en 

general personas sin seguridad social y sin capacidad de pago.  

En cuanto al sector público, tal como lo abordan Medina y Narodowski (2015) está 

integrado por los prestadores públicos de servicios y por programas sanitarios que garantizan 
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acciones de prevención y atención a la salud. Los hospitales públicos nacionales, provinciales 

y/o municipales forman parte del segundo y tercer nivel de atención. 

Según la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (2010), el servicio de salud refiere a 

toda propuesta o alternativa de abordaje que tiende a la promoción de la salud mental, 

prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, inclusión 

social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que 

se desarrolle en los ámbitos públicos o privados. 

En este punto, cabe recuperar la perspectiva de la atención primaria de salud mental, tal 

cual lo explicita la Federación Mundial para la Salud Mental (2009), la cual ayuda a superar la 

brecha que existe entre la prevalencia de trastornos mentales y el número de personas que 

reciben tratamiento y atención. Además, cuando la salud mental se integra en la atención 

primaria, las personas pueden tener acceso a servicios de salud mental más cerca de su casa, lo 

que mantiene a la familia junta y permite continuar sus actividades cotidianas. Facilita los 

servicios comunitarios de extensión y de promoción de salud mental, así como el seguimiento 

y manejo prolongado de las personas afectadas. Reduciendo al máximo la estigmatización y 

discriminación, al eliminar el riesgo de violaciones de los derechos humanos que se pueden dar 

en los hospitales psiquiátricos. 

Igualmente se dice que el abordaje de la salud mental en un hospital general disminuye 

el riesgo de segregación, cronificación, abandono y de abusos a la integridad psicofísica de los 

pacientes, además garantiza un mejor abordaje de la urgencia, disminuyendo tiempos de 

internación y contribuyendo a la inclusión en la comunidad. Sanitariamente, la existencia de 

este servicio en hospitales favorece a un enfoque integral de los problemas de salud, 

fortaleciendo la adherencia a los tratamientos y permitiendo que se realicen interconsultas 

(Cohen & Natella, 2013). Por otro lado, en el escrito de Trimboldi (2021) se sostiene que la 

política de salud mental no se agota en los servicios sanitarios que un país ofrece a sus 

ciudadanos para tratar las situaciones de padecimiento mental, sino que la misma también 

abarca las condiciones socioeconómicas que determinan las posibilidades de inclusión social 

de las personas, las pautas culturales que permiten o dificultan la concreción de los derechos de 

las minorías o aquellas que, naturalizan las relaciones violentas, los niveles de participación 

que las comunidades y las personas desarrollan en los asuntos que atañen al conjunto.  
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Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas (con problemas de salud 

mental) y de sus familias, la Organización Mundial de la Salud desarrolló un plan de acción 

integral y multisectorial, que concede especial atención a la promoción, prevención, 

tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación (OMS, 2013). Para lo cual promueve el 

trabajo interdisciplinario con todos los profesionales cuyas incumbencias los habiliten a 

desarrollar actuaciones eficaces que aseguren tales objetivos.  

Según la apreciación de López, Torres y Weber Suardiaz (2017), la mayoría de los 

servicios de salud mental de Hospitales Generales se encuentran integrados por psiquiatra y 

psicólogo y no se incluyen otras disciplinas que pueden intervenir en el campo de la salud 

mental (trabajo social, terapia ocupacional). Algunas de estas disciplinas solo intervienen por 

interconsulta. En el mismo sentido, La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (2010) en el 

capítulo 5, artículo 8, refiere en torno a la modalidad de abordaje que: 

 

Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo 

interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores 

capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen 

las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia 

ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. (p.17)  

 

En una conferencia dictada en Sao Paulo el 1956 se describe de manera pionera las 

principales tareas que un psicólogo debía emprender en el contexto hospitalario entre las cuales 

se encuentra la determinación y conocimiento de las condiciones intelectuales de personalidad, 

intereses, aptitudes, habilidades específicas del paciente, a fin de que el equipo de salud conozca 

sus habilidades, potencialidades y limitaciones. Además de la colaboración con todos los 

miembros del equipo de salud, definiendo qué aporte podría dar cada uno de ellos para un mejor 

trabajo psicológico con el paciente. También se encuentra la asistencia psicológica a los 

pacientes y el contacto con la familia de los mismos, esclareciendo sobre las condiciones de 

éstos. Por otro lado, están las investigaciones psicológicas, el entrenamiento de otros 

psicólogos, la instrucción y asistencia psicológica a diferentes especialidades médicas y el 

trabajo personal del psicólogo en su formación y autorreconocimiento de límites (Zas, 2011). 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2
https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia
https://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide
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A continuación, se presenta un recopilado de las labores de un psicólogo, dentro de las 

cuales se encuentra:  

 

 Conocer los aspectos motivacionales y de comportamiento preventivo 

del hombre en su estado de salud: creencias, estilos de vida, redes de 

apoyo. 

 Estudiar los aspectos psicosociales que intervienen en la aparición de la 

enfermedad "somática", como las reacciones emocionales ante el estrés. 

 Conocer las respuestas psicológicas ante la enfermedad y la 

hospitalización, reacciones ante situaciones de larga estadía, incapacidad 

y muerte. 

 Manejar la historia clínica de los pacientes como fuente de información 

de diagnóstico, procedimientos médicos y observaciones del equipo de 

salud. Debe reflejar de manera comprensible en la misma el diagnóstico 

realizado y el proceder psicoterapéutico. 

 Efectuará evaluación y diagnóstico psicológico de pacientes con las más 

diversas enfermedades. 

 Realizará entrevistas necesarias a pacientes, familiares y personal de 

salud. 

 Dirigirá y participará en diversas actividades de atención psicológica 

mediante manejo psicoterapéutico de diferente tipo (individual, grupal, 

de pareja) y con las más variadas modalidades psicoterapéuticas. 

 Realizará grupos educativos con diversos grupos de enfermos para lograr 

una adecuada adaptación a la enfermedad y disminución de riesgos. 

 Participará en las discusiones colectivas de casos en los servicios 

médicos. 

 Participará en el proceso de rehabilitación de los enfermos. 

 Desarrollará tareas de evaluación psicológica con fines de peritaje. 

 Participará en estudios y tareas de educación para la salud que requieran 

de asesoría del psicólogo. 

 Atenderá las dificultades emocionales del personal médico y de 

enfermería que trabaja con determinados grupos de pacientes y en 

diversos tipos de unidades asistenciales. 

 Conocerá factores psicosociales que intervienen en la utilización de los 

servicios de salud, así como el nivel de satisfacción con los servicios 

recibidos y los evaluará. 

 Conocerá factores psicosociales que intervienen en la prestación de los 

servicios de salud, tanto de la comunicación y relación médico-paciente 

como del equipo de salud y su vínculo con la satisfacción laboral. 

 Tendrá en cuenta aquellos factores que favorecen o no la adherencia 

terapéutica a los tratamientos. 

 Participará en la selección del personal, tanto de médicos como 

enfermeras, en aquellas áreas de trabajo que lo requieran. (Zas, 2011, 

p.1) 

https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia
https://www.monografias.com/Historia
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf
https://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce
https://www.monografias.com/trabajos32/diagnostico-psicologico/diagnostico-psicologico
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat#entrev
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos34/prueba-pericial/prueba-pericial
https://www.monografias.com/Educacion
https://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica
https://www.monografias.com/trabajos36/satisfaccion-laboral/satisfaccion-laboral
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Específicamente, Fuentetaja y Villaverde (2019) aportan a pensar la tarea que implica la 

llegada de un paciente a un dispositivo hospitalario. Postulan así que es a veces la primera 

oportunidad que éste tiene para recibir una atención clínica, social o preventiva, incluido en el 

ámbito de su salud mental, para que se inicie un proceso de tratamiento; siendo responsabilidad 

del profesional que esta ocasión sea detectada, atendida y no desaprovechada. En relación a ello 

Rodríguez (2007) sostiene que el motivo de consulta de los usuarios ha tenido dificultades 

históricas, ya que los profesionales han puesto dentro de la misma categoría a los síntomas 

(médicos), con las descripciones de algunas conductas que los consultantes refieren como 

problemáticas en los primeros encuentros. La autora afirma “el motivo de consulta no es un 

problema, es una comunicación inicial que denota inquietud y alarma” (p. 245), lo que quiere 

decir que, si bien hacen referencia a formas de conducta problemáticas, no refieren a la 

sintomatología de una patología subyacente, por lo cual es una guía sobre la que el terapeuta 

debe comenzar a indagar. En relación a ello Quesada (2004) dice que los motivos de consulta 

frecuentemente están relacionados con problemas en el contexto familiar, social, de pareja, en 

la sexualidad y respuestas somáticas. De igual manera, Salazar Jaramillo (2015) considera que 

estos se pueden categorizar en dos tipos: el motivo de consulta manifiesto que da cuenta de cuál 

es el problema con el que el paciente se presenta a consulta, y el latente, que brinda más 

información y permite establecer un diagnóstico que orienta la dirección de la cura. En este 

contexto, Fuentetaja y Villaverde (2019) remarcan que se debe tener presente la importancia de 

responder a las necesidades psicológicas, ya que suele ocurrir que, a mayor gravedad médica, 

por la urgencia en las actuaciones, menor cuidado se tenga frente a aspectos psicológicos.  

En este punto es necesario resaltar que cuando se habla de necesidades psicológicas, no 

solo se hace referencia a las de los pacientes, sino también a las de los profesionales sanitarios, 

quienes pueden verse necesitados de asesoramiento sobre cómo abordar y manejar complejas 

situaciones, en las que los procesos psicoemocionales de ambos pueden desempeñar un papel 

nuclear y que trascienden al conocimiento y al saber hacer de sus respectivos campos de 

especialización, encontrándose por ello desprovistos de herramientas para su manejo efectivo. 

En este punto aportan los postulados de Desviat (2016), para quien, es a partir de la organización 

de los servicios de salud constituida por equipos, desde donde va a ser posible elaborar una 
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nueva teoría que sirva a una nueva práctica. El mismo intenta aportar a modelos de atención y 

prevención en salud mental basados en el cuidado y el respeto por los sujetos y comunidades a 

los que se dirigen, además de considerar el sentido político de la acción terapéutica y sus efectos 

en los mismos.  Así es como el autor propone, desde un enfoque general situado en la salud 

mental colectiva, la posibilidad de pensar otras formas de intervenir en este campo; desde la 

perspectiva de una clínica del sujeto ampliada, que considere los deseos, derechos, 

particularidades territoriales y culturales de las personas o grupos. 

 

 

 

V.5. DISPOSITIVOS CLÍNICOS PARA EL ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL: 

INTERVENCIONES POSIBLES  

 

  

En su trabajo relativo al abordaje clínico en el ámbito del hospital público, Sotelo (2007) 

describe que al mismo llegan personas golpeadas, en situación de desocupación, desarraigo o 

marginalidad familiar. Afirma que estas manifestaciones de dolor o sufrimiento son signos de 

lo que no anda bien. Explica, que este momento, no siempre coincide con hechos objetivamente 

graves, sino que se produce una ruptura de la homeostasis con la que la vida transcurría. Es 

decir, se rompe el equilibrio que sostenía las relaciones con los otros, con el trabajo, con los 

lazos amorosos y familiares, con los pensamientos y hasta con el propio cuerpo  

 

esta ruptura podemos ubicarla como urgencia que requiere intervención 

profesional. Así, el sujeto, la familia, la escuela o el juez solicitan, indican o 

acompañan para que el Estado por la vía del hospital público trabaje para el 

retorno al bienestar. (p. 22) 

 

Por ello la atención psicológica en el ámbito hospitalario representa, según Fuentetaja 

y Villaverde (2019) una modalidad de intervención de alta complejidad, en la que confluyen 

actividades asistenciales, docentes y de investigación. Los autores mencionados dicen que: 
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se parte de una consideración bio-psico-social del paciente ingresado o enfermo, 

que incluye las características particulares del contexto y las diferentes 

dinámicas que forman parte de la institución hospitalaria”. (p.2)  

 

Es por ello que Medina y Narodowski (2015) sostienen que el modelo de organización 

hospitalaria actual reposa en grandes estructuras, incluyendo en ellas el cuidado primario y los 

servicios ambulatorios (por consultorios externos), y las tareas de alta complejidad que 

requieren de unidades de cuidados intensivos, y de una infraestructura especial y específica.  

Por otra parte, siguiendo los lineamientos plasmados en el capítulo 2, artículo 3, de Ley 

Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (2010) que habla sobre los criterios de atención de un 

servicio de salud mental de un hospital general, se indica que:  

 

Se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes 

históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya 

preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social 

vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. 

(p.11)  

 

Es por ello que según la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, en adelante 

DNSMA, (2013), las prestaciones de este servicio, en relación a las intervenciones clínicas, 

deben abarcar en lo posible todo el recorrido admisión, la atención interdisciplinaria de las 

urgencias durante las 24 horas, la internación, la atención de la demanda espontánea, la atención 

ambulatoria programada, la psicoterapia individual y grupal, el tratamiento 

psicofarmacológico, la interconsulta, la atención en el hospital de día, la evaluación diagnóstica 

situacional e integral, la elaboración de un plan terapéutico individual con su participación y la 

de los referentes vinculares que correspondan, la articulación con los equipos de salud con los 

que la personas haya tenido contacto previo, la implementación de los apoyos que correspondan 

a la situación de cada quien, los cuidados de enfermería, desintoxicación, acompañamiento 

terapéutico, atención de la urgencia en domicilio, y la continuidad de cuidados y seguimiento, 

en articulación con los efectores de la red de servicios y las instituciones de la comunidad que 

correspondan a la situación.  
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Finalmente para contextualizar el escenario en el que se desarrolla la práctica, se hace 

nuevamente referencia a La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (2010) la cual, en su 

artículo 27 prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de 

internación monovalentes, públicos o privados; y, para el caso de los ya existentes, establece la 

adaptación a los objetivos y principios expuestos en tal normativa, hasta el logro de la 

sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Aquello es relevante, puesto que al no 

crearse dispositivos intermedios que alojen las problemáticas de las personas con padecimientos 

mentales, estos usuarios comenzaron a ser atendidos en los Hospitales Generales. Generando 

así una mayor demanda para los profesionales de la salud; como lo expresa el estudio realizado 

por Velzi Diaz et al. (2018) en Argentina, sobre la división de Salud Mental en Hospitales 

Públicos Generales en la ciudad de Rosario y del Gran Rosario. A partir de los cuales, se 

identificaron limitaciones políticas, de gestión, edilicias, de formación y de cantidad de recursos 

humanos que, sumado a la escasez de los dispositivos sustitutivos del hospital psiquiátrico, 

concluyen en la importancia de la implementación de un Plan de Salud Mental, con recursos, 

objetivos y lineamientos claros que pueda posibilitar el cambio de paradigma en la atención.   

Ahora, si bien a partir de lo mencionado se evidencia, que hay estudios realizados en 

esta área, como el mencionado anteriormente, los mismos son escasos y están desactualizados. 

Es por ello que también se hace referencia a los datos de otro estudio, este realizado en España, 

sobre las primeras fases de la denominada “pandemia”- término que se revisa más adelante- en 

el cual se identifica como colectivo vulnerable a los profesionales sanitarios, sobre todo a 

aquellos más expuestos al contagio, con sobrecarga y en condiciones precarias en cuanto a las 

medidas de seguridad y la disponibilidad de los medios materiales necesarios (Inchaustia, 

García-Poveda, Prado-Abril, & Sánchez-Reales, 2020). 
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V.5.1. ATENCIÓN DE LA DEMANDA ESPONTÁNEA: EL CONCEPTO DE 

“URGENCIA” EN SALUD MENTAL Y DISPOSITIVOS DE ABORDAJE (ADMISIÓN 

- GUARDIA) 

 

 

En los lineamientos de la OMS (2020) y la Organización Panamericana de la salud se 

busca sustituir el modelo de atención centrado en los hospitales psiquiátricos/ monovalentes, 

proponiendo la creación de una red de servicios y dispositivos con base territorial y 

participación comunitaria, integrando la asistencia y los tratamientos de salud mental en 

hospitales generales y la atención primaria de la salud, orientando a que las internaciones por 

motivos de salud mental sean atendidas por los hospitales generales, debido a que en el 2 de 

diciembre del 2010 fue promulgada la Ley Nacional de Salud Mental, que obligaba a cerrar 

todas las instituciones psiquiátricas de Argentina (Defensoría del Pueblo Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 2019). 

Respecto al abordaje de la salud mental en hospitales generales, la DNSMA (2018) 

define que el área de demanda espontánea permite un contacto directo entre el servicio y la 

comunidad, habilitando el acceso al sistema sanitario basado en las necesidades de las personas, 

poniendo a la salud mental en el plano de las problemáticas que afectan el funcionamiento 

cotidiano de una comunidad. Asimismo, propone que estos consultorios tengan un horario que 

abarque la mayor parte del día, permitiendo el acceso de todo el espectro comunitario a las 

prestaciones que brinda el hospital, permitiendo una mayor articulación con otros servicios del 

mismo, y otras instituciones del sistema de salud. Es importante resaltar aquí que este es un 

espacio en el cual puede darse inicio a un tratamiento ambulatorio, a una internación, a una 

derivación o a una articulación intersectorial según sea necesario. 

En este punto, también la misma DNSMA (2018) subraya que es en el espacio de la 

guardia donde se deberá brindar una respuesta sanitaria a las urgencias. La misma apunta a 

brindar una atención pronta para disminuir y/o evitar el sufrimiento de la persona en crisis. El 

abordaje adecuado de la urgencia incluye aspectos de cuidado y promoción de la salud; lo cual 

propicia que la crisis se convierta en una oportunidad para favorecer el bienestar mental y las 



48 

 

 

 

condiciones de vida preexistentes. Por su parte, Pozzi (2014) sostiene que la guardia es 

concebida como un lugar de urgencia y acción rápida, sin embargo, mantiene que es importante 

evidenciar la diferencia entre la urgencia médica y la de salud mental. En la urgencia médica el 

tiempo es fundamental ya que en cuestión de segundos se juega la vida o muerte del paciente. 

Sin embargo, el acercamiento a la urgencia de quienes proveen primera ayuda psicológica en 

la guardia requiere de un tiempo para ponerse en sintonía con la situación y hacer un mejor 

manejo de la misma. 

Por ello se debe definir cuando se trata de una situación de urgencia. Según RAE (2021) 

la conceptualiza como la “cualidad de urgente” (que urge, apremia o requiere de pronta 

atención), algo que debe resolverse de forma inmediata. Ahora, cuando se habla de urgencia en 

salud mental se hace referencia a todas las situaciones transitorias que irrumpen y alteran las 

funciones psíquicas, el desempeño habitual y que supone un alto nivel de padecimiento, de tal 

manera que la persona, el entorno y/o el personal sanitario, consideran que requiere atención 

inmediata. La misma implica una crisis que puede tener causas orgánicas, psíquicas y/o 

sociales. En efecto, un abordaje adecuado de la urgencia que incluya aspectos de cuidado y de 

promoción de la salud de las personas, puede facilitar que la crisis resulte una oportunidad para 

favorecer el bienestar mental y las condiciones de vida preexistentes. Por ello la intervención 

en las urgencias de Salud Mental determinan la evolución de las personas con problemáticas de 

salud mental (DNSMA, 2013). Por otra parte, Sotelo (2007) considera que consulta de urgencia 

en Salud Mental se puede caracterizar como aquella que se produce de manera espontánea. Para 

esta autora por lo general se presenta como una irrupción sintomática que requiere solución 

inmediata y suele exteriorizarse como un exceso de sufrimiento que resulta insoportable para 

el sujeto o quienes lo acompañan. La misma consta de diversas presentaciones sintomáticas, 

como angustia, miedos, insomnio, oscilaciones bruscas del estado de ánimo, irritabilidad, 

ausencias, amnesia, pérdida de referencias y, en los casos más graves, desestabilización 

psicótica.  

En este marco, en un documento específico para la atención de las urgencias en salud 

mental, la DNSMA (2019) afirma que las urgencias constituyen una ruptura del equilibrio vital, 

sostiene que son un emergente del estado de malestar; parte del proceso de salud-enfermedad, 

en el que la persona debe ser asistida de manera integral (bio-psico-social) en el ámbito 
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sociosanitario y requiere de un seguimiento para evitar una recurrencia. En estos casos esta 

Dirección explicita que al entrevistar a la persona y/o a sus referentes vinculares, se debe 

evaluar el aspecto general y la presentación de la persona, es decir cómo llega, con quién, en 

qué condiciones de acuerdo a su ámbito sociocultural, etc. Se debe realizar un examen físico 

general, evaluando su estado psíquico global, sus síntomas actuales y detectando otros 

síntomas. Por otro lado, se deben evaluar los desencadenantes de la crisis, indagando el contexto 

en la que la misma ocurre, los cambios en las costumbres y usos cotidianos o cualquier 

acontecimiento estresante en curso. Además, se debe tener en cuenta la coexistencia de 

múltiples factores como los antecedentes de episodios similares y/o tratamientos previos, los 

antecedentes familiares, y las condiciones de vida de la persona considerando factores 

protectores y de riesgo. Finalmente se debe efectuar un diagnóstico diferencial (patología 

orgánica, psíquica o intoxicaciones, entre otros) y en caso de sintomatología médica 

concomitante efectuar la interconsulta y/o intervención correspondiente. 

Por su parte, Salvia (2011) refiere que en el campo de la Salud Mental los dispositivos 

de hospital presentan diferentes modalidades de atención para hacer frente al padecimiento de 

las personas. Uno de ellos es el dispositivo de admisión, el cual representa una categoría que es 

propia de la práctica hospitalaria. Su definición operativa dada por el marco normativo de Salud 

Pública es la siguiente: 

 

Es la entrevista que se realiza a todo paciente que ingresa al servicio por primera 

vez, la que se utiliza para registrar datos de filiación, motivo de consulta y 

elaborar un diagnóstico presuntivo, a fin de establecer si corresponde: 1- su 

ingreso al servicio y posterior derivación al tratamiento adecuado; 2- su 

derivación a otros servicios hospitalarios; 3- no requiere tratamiento alguno 

(Roma 1993, como se citó en Salvia, 2011, párr.3).  

   

Ahora, en una investigación sobre las características teórico-técnicas de la implementación de 

las entrevistas de admisión y sobre la transformación del sistema de atención en salud mental, 

Soave y Juneu (2018) identificaron que hay diversas modalidades de admisión. Y que las 

mismas son un constructo muy utilizado en las instituciones de salud. La misma se realiza al 

ingresar en este establecimiento y remite al primer contacto entre una institución y quien 

consulta. Sin embargo, tiene características particulares, ya que el tipo de entrevista que se 

instrumente estará determinado por los objetivos de ésta, y por los esquemas referenciales que 
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guían la instrumentación (es decir los conjuntos de conceptos generales que organizan la 

aproximación a los fenómenos de la realidad). Lo cual determinará el tipo de entrevista que se 

elija llevar a cabo, la cantidad, duración, rol del entrevistador, el tipo de intervenciones, etc. A 

esto Díaz (2013, como se citó en Soave y Juneu, 2018) agrega que debe tener muy claro el tipo 

de información que se precisa recabar, según la finalidad sea diagnóstico, de orientación, de 

identificación de problemas, de historia clínica, entre otras. Ya que este marco y su fundamento 

determinará cómo se interpretará la información recabada. 

En palabras de Rubistein (1996) el término admisión designa cómo la institución recibe 

al consultante que busca una respuesta de lo que le sucede. Entonces, entiende que, si admitir 

implica “aceptar, dar cabida” es necesario que haya por parte del consultante un pedido dirigido 

hacia un Otro. Por tanto, la respuesta que en ese momento se dé, el modo en que se lo escuche, 

las intervenciones que se produzcan condicionan, a su vez, en gran parte, el modo de tratarlo y 

la posición que el sujeto pueda tomar con relación a su propia consulta. En resumen, sostiene 

que la admisión: 

 

Es la entrevista que se realiza a todo paciente que ingresa al servicio por primera 

vez, la que se utiliza para registrar datos de filiación, motivo de consulta y 

elaborar un diagnóstico presuntivo, a fin de establecer si corresponde: 1. Su 

ingreso al servicio y posterior derivación al tratamiento adecuado. 2. Su 

derivación a otros servicios hospitalarios 3. No requiere tratamiento alguno. (p.1) 

 

Por tanto, implica un momento de toma de decisiones y un modo de articular las 

demandas con la oferta que pone en juego los criterios de los tratamientos como recursos 

disponibles; es decir, se lo acepta, no se lo admite, o se lo deriva (Rubistein, 1996). 

En relación con lo anterior, Bonnin (2017, como se citó en Soave y Juaneu, 2018), 

aborda el tema de la entrevista de admisión a partir de una investigación donde concluye que:  

 

La diferencia de las condiciones laborales de los profesionales impacta en el 

ingreso de los pacientes al sistema de salud, en la propiciación de diferentes 

representaciones sobre el tratamiento y la relación del paciente con la 

medicación, así como sobre la salud mental y el tratamiento psiquiátrico en 

general. (p.37) 
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Según el Protocolo de Intervención de Situaciones de Crisis y/o Urgencia de Salud 

Mental (Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba & Observatorio de Salud Mental y 

Recursos Humanos de Córdoba, 2017), la entrevista inicial es un momento clave que facilita 

que el proceso de intervención sea favorable, ya que permite recoger información diversa sobre 

la situación de la persona. Por tanto, el profesional debe tener en cuenta el tipo de comunicación 

del usuario/a y adecuar su lenguaje al mismo, puesto que, si bien cada profesional tiene un estilo 

particular para el desarrollo de la entrevista, es importante tener presente la finalidad de ésta y 

su contenido. Por ello en la evaluación inicial del estado general de la persona se deben 

identificar todas las manifestaciones físicas, psíquicas y emocionales que manifiesta, y de ser 

necesario, se deberán solicitar estudios complementarios para garantizar un cuidado 

integral.  Por otro lado, se debe realizar un diagnóstico diferencial para identificar si se trata de 

una patología orgánica, psíquica, de algún tipo de intoxicación, u otra cosa, a raíz de lo cual se 

deberá analizar si es preciso realizar una interconsulta y/o una intervención correspondiente.  

Para realizar una evaluación integral de la persona y de la situación durante el proceso 

de la entrevista inicial, una evaluación inicial del estado general y un diagnóstico diferencial, 

se deben tener en cuenta los contenidos mínimos que deben estar presentes en la valoración, 

para que la planificación de la estrategia terapéutica posterior sea la más adecuada para la 

persona. Por ello se deben tener en consideración los siguientes componentes (Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Córdoba & Observatorio de Salud Mental y Recursos Humanos 

de Córdoba, 2017): 

● Aspecto general y presentación de la persona 

● Examen físico general  

● Estado psíquico global (síntomas actuales y detección de otros síntomas) 

● Desempeño funcional actual de la persona 

● Áreas ocupacionales en las que se desempeña de manera independiente: 

● Áreas ocupacionales en las cuales necesitó/a asistencia al momento de la crisis 

o urgencia 

● Roles ocupacionales a la situación de crisis o urgencia 

● Desencadenantes de la crisis o urgencia 

● Antecedentes de episodios similares y/o tratamientos previos 
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● Condiciones de vida  

Finalmente, el mismo sostiene que antes de que se lleve a cabo cualquier procedimiento 

relacionado a las estrategias terapéuticas inmediatas se debe llevar a cabo el consentimiento 

informado; el cual representa un proceso continuo que comienza luego de haber tomado las 

primeras medidas expuestas anteriormente. Y termina después de que la persona sale de la 

situación de crisis o urgencia, momento en el cual se le deberá informar sobre el posterior plan 

de abordaje.  

Ahora, en una mirada social, para Agostino et al. (2014) el lugar de salud mental en la 

entrevista de admisión requiere poder dar cuenta que los procesos sociales que aparecen como 

individuales en las consultas deben ser comprendidos y pensados en un marco colectivo. 

Potenciando la desnaturalización de estos y evitando la patologización y psicologización de los 

sujetos. Para que así, en una acción socioeducativa, el entrevistado pueda problematizar y 

desnaturalizar la situación que lo acontece.  

La atención recibida debe de ser personalizada, tanto para el sujeto padeciente como 

para la familia que lo acompaña, los cuales deben ser ampliamente informados antes y durante 

su estancia en la institución, para así disminuir la ansiedad y el desconcierto que suponen estas 

circunstancias, contribuyendo a humanizar el sistema hospitalario (Protocolo de ingreso en la 

unidad de salud mental, 2006). Por ello para Contreras (s.f.) las unidades de salud mental en 

hospitales generales deben estar coordinadas con sus homólogas a nivel comunitario. 

Permitiendo un mayor compromiso con la comunidad y facilitando el reintegro oportuno de las 

personas que padecen trastornos mentales severos reduciendo estigmas. Comenta que en 

algunos países el mismo equipo que trabaja en el Centro de Salud, atiende en el Hospital de 

área, garantizando la continuidad de la atención, con el objetivo principal de posibilitar una 

intervención terapéutica coordinada (es decir recursos psicofarmacológicos, psicoterapéuticos, 

de contención institucional y complementaria) que permita restaurar el daño psíquico individual 

y restablecer en el menor tiempo posible los vínculos relacionales del sujeto.  

Por otro lado, desde una perspectiva psicoanalítica, Roa (2008) sostiene que “la 

admisión es el primer dispositivo institucional con el que se encuentra un consultante. Habrá 

tantas modalidades de este dispositivo como instituciones y habrá tanta diversidad de pedidos 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec
https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho
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como consultantes que se acerquen a ella” (p.173). La misma dice que la entrevista de admisión 

se realiza para responder a la demanda de tratamiento del consultante y así evaluar si los 

recursos con los que se cuenta son adecuados para la misma y de no ser así, se deberá realizar 

la derivación al profesional o centro correspondiente. Además, se debe precisar si se trata de un 

paciente que puede seguir los carriles ya establecidos para su derivación o requiere una 

inmediata. De esta manera se diferenciará si se trata de una urgencia psiquiátrica o una 

subjetiva; la psiquiátrica se referirá a la demanda institucional de ayuda en un momento de 

crisis, la cual por lo general llega en las guardias y es solicitada por terceros.  

La urgencia subjetiva, por otro lado, está relacionada con la angustia, es decir es aquella 

persona que consulta en un momento en el que el desborde de angustia requiere habilitar un 

espacio de escucha inmediato, y usualmente son recibidas en los centros de salud y solicitadas 

por el sujeto mismo. Cuando alguien decide consultar, algo precipitó su consulta. por tanto, se 

pregunta si lo que padece lo padeció siempre o que lo lleva a consultar en ese momento 

determinado y no en otro. Un analista en el dispositivo de admisión intentará ubicar las 

coordenadas de dicho desencadenamiento ya que las mismas podrán dar la pista sobre qué tipo 

de quiebre se produjo de tal manera que lo que se venía soportando se torne insoportable. Este 

quiebre remite a algún tipo de irrupción en el orden de lo real con su concomitante vacilación 

fantasmática y por ende la precertificación de angustia. La urgencia subjetiva no es más que la 

consulta realizada en este preciso momento. Pero si la vacilación fantasmática se suturó, en el 

momento de la consulta se pueden ubicar las coordenadas que la desencadenaron. Esto será 

posible a partir de la intervención del analista, de su posibilidad de interrogación colocando así 

la admisión fuera de los parámetros de una tarea meramente administrativa.  

De la admisión se despliega un contrato institucional, el cual dará el marco respecto de 

las condiciones a partir de las cuales se llevará a cabo el tratamiento, como ser; la duración, 

frecuencia, pago y modalidad de entrevistas. A partir de ello se abrirá la historia clínica del 

sujeto, la cual contendrá su información personal, motivo de consulta, diagnóstico presuntivo 

y los medios para su derivación. Además, para esta autora, es importante indagar acerca de la 

direccionalidad de la consulta, es decir, por qué se dirigió a ese lugar y no a otro. Finalmente, 

lo que diferencia la admisión de una entrevista pautada o una anamnesis, es ubicar las 

emergencias de lo inconsciente, entre el orden de lo enunciado y la enunciación. Por ello dice 
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Roa (2008) que muchos sujetos terminan su admisión sorprendidos por lo que allí pasó; 

cuestiones sobre las que no tenía pensado hablar, puntos de angustia respecto de temas 

supuestamente ya superados. 

Por otra parte, Ávila (2018) sostiene que al practicar psicoanálisis en una institución se 

debe examinar lo institucional y su relación (o la ausencia de ésta) con la clínica y la teoría 

psicoanalítica, y si es posible delimitar los efectos psicoanalíticos en la institución. Para la 

misma las entrevistas preliminares son necesarias para poner en forma una demanda y avalar o 

no el inicio de su análisis. Por ello sostiene que toda entrevista es una entrevista de admisión, y 

a partir de ellas se aspira a la admisión de un sujeto en un análisis y sobre todo a “la admisión 

de un sujeto del inconsciente por parte del paciente” (parr.4). 

La misma sostiene: 

 

Una entrevista de admisión en una institución implica el desafío de encontrar un 

sujeto en aquel que consulta y que solicita que alguien más –en este caso el 

entrevistador– lo autorice en su demanda; implica, para el paciente, la 

oportunidad de encontrarse con el psicoanálisis y, para el entrevistador, de dar 

cuenta de la práctica psicoanalítica. La institución, entre ambos, es un velo 

acerca del cual es necesario estar advertidos. (parr.6)  

 

 

 

V.5.2. LA INTERNACIÓN VOLUNTARIA E INVOLUNTARIA 

 

 

Según la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 artículo 14: 

 

La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter 

restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios 

terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, 
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comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos 

y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el 

entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones 

terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. 

(p.21) 

En relación con ello, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y el 

Observatorio de Salud Mental y Recursos Humanos de Córdoba (2017) consideran a la 

internación como el último recurso dentro de la estrategia terapéutica inmediata y sostiene que 

debe ser utilizado de manera transitoria, el menor tiempo posible y promoviendo el 

mantenimiento de los vínculos, contacto y comunicación de las personas internadas con su 

entorno familiar, comunitario o social. Además, es necesario proporcionar información a la 

familia y/o a la red social, a los fines de facilitar la implementación de estrategias que posibiliten 

el acompañamiento e intervención activa de los referentes vinculares y comunitarios durante y 

después de la internación. 

Los pasos a seguir en un proceso de internación son:  

 

 Atención por parte de personal administrativo con conocimientos 

adecuados para la orientación institucional del usuario y/o sus allegados. 

 Recepción por parte del equipo interdisciplinario del servicio de salud 

mental. 

 Cumplimiento del protocolo de consentimiento informado. 

 Evaluación diagnóstica interdisciplinaria integral que implique motivos 

que justifican la internación, con la firma de al menos dos profesionales del 

servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser 

necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. El diagnóstico interdisciplinario 

e integral deberá responder a una articulación entre las diferentes disciplinas que 

intervienen. La evaluación deberá incorporarse a la historia clínica. 

 Deberán consignarse en la historia clínica, los datos referidos al grupo 

familiar y/o de pertenencia, o en su defecto, las acciones realizadas para su 

identificación. 

 Planificación terapéutica del tratamiento por parte del equipo tratante 

interdisciplinario. 

 Se deberá garantizar el acompañamiento constante como medida de 

protección y cuidado. 

 En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares 

o referentes afectivos y se desconociese su identidad, la institución deberá 

solicitar la colaboración de organismos públicos y realizar los pasos que se 

mencionan en el capítulo VII de la Ley Nacional de Salud Mental. 
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 Los informes periódicos consignados en la historia clínica deberán ser 

interdisciplinarios e incluir información acerca de la estrategia de atención, las 

distintas medidas implementadas por el equipo y las respuestas obtenidas. 

 Se debe fundamentar adecuadamente la necesidad del mantenimiento de 

la medida de internación. 

 El alta hospitalaria se dará cuando haya remitido la situación de riesgo 

cierto e inminente. El egreso será parte de la estrategia terapéutica y se realizará 

garantizando la continuidad de cuidados ambulatorios, que la situación de cada 

persona requiera por medio de un plan terapéutico de egreso. (DNSMA, 2019, 

p.36) 

 

En el caso de una internación voluntaria, al responder a una decisión libre de la persona, 

junto con el equipo interdisciplinario, ambos pueden decidir cuándo abandonar la misma. Sin 

embargo, independientemente de ello dentro de las primeras 48 horas es necesario registrar 

tanto la evolución del paciente como las intervenciones con el mismo en su historia clínica. 

Además, se debe realizar una evaluación y diagnóstico interdisciplinario e integral justificando 

los motivos de la internación con el correspondiente registro y firma del equipo, además de una 

búsqueda de los datos disponibles acerca de la identidad y del entorno familiar la persona a fin 

de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible, junto con el 

consentimiento informado del mismo o del representante legal cuando así corresponda.  Si bien 

este tipo de internación no requiere de la intervención del Poder Judicial, si han transcurrido 

más de 60 días corridos, se debe notificar al Órgano de Revisión Local y al juez de la localidad 

para que evalúen si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si debe pasar a 

considerarse involuntaria (Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba & Observatorio 

de Salud Mental y Recursos Humanos de Córdoba, 2017; Ley Nacional de Salud Mental Nº 

26.657, 2010). 

Para que una internación sea llevada a cabo, el artículo 16 de la Ley Nacional de Salud 

Mental Nº 26.657, describe una serie de requisitos a cumplir, dentro de los cuales se encuentra: 

 

A. Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la 

internación, con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial 

donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente 

psicólogo o médico psiquiatra; 

B. Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar;  
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C. Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando 

corresponda. Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en 

estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado 

si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el 

estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas 

aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación 

involuntaria. (p. 10) 

La internación tiene el fin de cuidar a la persona y facilitar la reorganización de los 

aspectos de su vida alterados en la crisis. Debe ser realizada en hospitales generales y/o 

instituciones polivalentes, públicas o privadas, promoviendo la implementación de los recursos 

requeridos por la estrategia terapéutica elegida y considerando las necesidades e intereses de la 

persona (DNSMA, 2019). La duración de la hospitalización dependerá de la fortaleza y 

accesibilidad de la red de atención primaria en salud mental. Puesto que con el apoyo de la 

familia, la comunidad y el equipo de atención primaria, se logra que parte del proceso de 

convalecencia se dé fuera del hospital. Sin embargo, cuando no se cuenta con una garantía de 

continuidad de cuidados en la comunidad, las hospitalizaciones pueden prolongarse (Contreras 

(s.f.). En relación a ello, Desviat (2016) considera que las acciones de salud mental en la 

comunidad frecuentemente están limitadas al nivel curativo, y raramente al nivel de la 

rehabilitación psicosocial; con algunas excepciones casi ausentes en las de promoción y 

prevención primaria. Sostiene que la naturaleza de la acción en la comunidad, demanda que los 

determinantes sociales, económicos, históricos y culturales, no sean soslayados, sino que 

abordados dentro de los alcances de la acción de la salud mental y con las técnicas apropiadas. 

Así mismo afirma que en la comunidad el agente de salud mental encuentra otros actores 

relevantes, siendo los usuarios de los servicios y sus familias los primeros con los cuales es 

esencial una alianza democrática y sin reservas. 

Ahora, cuando se trata de una internación involuntaria, además de los requisitos 

comunes se debe realizar una evaluación actual situacional (DNSMA, 2019), una evaluación 

de riesgo cierto e inminente, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas -uno de 

los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra- y un informe acerca de las instancias 

previas implementadas, en caso de haberlas (Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657). Una 

vez hecho esto se debe dejar un minucioso registro en la historia clínica y en el sistema digital 

de datos sobre los fundamentos que motivaron dicha decisión. Como se trata de un recurso 

https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres
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terapéutico excepcional, en el cual la persona no presta su consentimiento, se requiere la 

intervención del Poder Judicial. Por lo cual dentro de las 10 horas siguientes al ingreso se debe 

notificar tanto al juez de la localidad como al Órgano de Revisión Local, brindando los 

fundamentos de esta decisión. Posteriormente, como mínimo cada 30 días, se deberá informar 

al juez si persisten razones para la continuidad de la medida (Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba & Observatorio de Salud Mental y Recursos Humanos de Córdoba, 

2017). 

En relación a ello Desviat (2016) sostiene que la necesidad de legislar para garantizar 

los derechos de los enfermos mentales, desde un inicio se convirtió en un imperativo de 

cualquier reforma psiquiátrica. Sin embargo, no basta con la promulgación legal, ya que en 

algunos de los países que tienen legislación sobre la salud mental existen normas en la misma 

que violan los derechos humanos de los afectados. Lo cual lleva a que, en algunas ocasiones, la 

forma de garantizar los derechos de los pacientes se asemeja más a una manera de defenderse 

el sistema sanitario. Por ejemplo, el autor cita el caso del consentimiento informado, donde el 

paciente acepta todo tipo de posibles adversidades en cualquier trámite hospitalario. Por otro 

lado, la práctica psiquiátrica enfrenta a diario a los profesionales y las instituciones que aceptan 

internaciones involuntarias –forzosas– que, junto a la imputabilidad y la peligrosidad “han sido, 

desde los orígenes de la psiquiatría el nudo gordiano de las relaciones entre psiquiatría y justicia. 

Alianza y controversia entre dos poderes complementarios y con frecuencia absolutos” (p.34). 

Para este autor la presunción de la peligrosidad conlleva la tentación de medidas predilectuales 

de seguridad que limitan tanto a los derechos de los enfermos mentales como a las posibilidades 

terapéuticas, al establecer medidas de seguridad coercitivas.  

 

 

 

V.5.3. ATENCIÓN AMBULATORIA PROGRAMADA (CONSULTORIO EXTERNO): 

ABORDAJE PSICOTERAPÉUTICO Y TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO  
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Por otro lado, está el área de “atención ambulatoria programada”, o también llamada, 

“atención por consultorio externo”. La mayoría de los tratamientos de salud mental que 

atraviesan un servicio hospitalario deben tratarse por esta modalidad, siendo la internación, 

como se explicó anteriormente, un recurso terapéutico excepcional como la Ley Nacional de 

Salud Mental lo indica. Es importante que el servicio cuente con la estructura necesaria para 

poder llevar adelante estrategias terapéuticas ambulatorias que incluyan el tratamiento de los 

usuarios y el seguimiento territorial. Del mismo modo, este espacio tiene que propiciar la 

vinculación y el abordaje de los grupos familiares o de apoyo teniendo un encuadre terapéutico 

integral y comunitario. Es recomendable que puedan llevarse a cabo tanto tratamientos 

individuales y grupales, así como asambleas de usuarios y encuentros familiares. Ya que la 

atención ambulatoria es vital en el proceso de promoción de la autonomía sanitaria de las 

personas que utilizan el servicio (Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657). 

Ahora, para realizar un abordaje psicosocial/psicoterapéutico las estrategias de cuidado 

de la salud que deben fortalecerse según el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, 

(2017) son: 

● Una buena disposición del equipo de salud (para una mejor calidad de atención 

y eficacia terapéutica)  

● Un trato respetuoso y receptivo  

● Invitar a la persona a “hablar sobre lo que le pasa” y favorecer el establecimiento 

de vínculos de confianza 

● Proporcionar herramientas para que la persona identifique la circunstancia actual 

o motivo que desencadena la situación 

● Rescatar los aspectos sanos de la persona, promover su autonomía e 

independencia 

● Consensuar soluciones en base a las propuestas que haga la persona y a las que 

puede brindarle la institución  

● Considerar los aspectos vinculares de la persona, e intervenir para favorecer su 

inclusión participativa  

● Identificar potencialidades/recursos y prácticas propias de cuidado de la persona 

que favorezcan el proceso de intervención. 
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Por otra parte, para definir lo que es psicoterapia se retoman los aportes de Frank (1961, 

como se citó en Feixas y Miro, 1993), quien considera como psicoterapia aquellos tipos de 

influencia caracterizados por: una persona que cura (capacitada y socialmente autorizada, con 

poderes curativos aceptados por el que sufre y por su grupo social o una parte de él),  una 

persona que sufre (que busca alivio en la persona que cura), una serie de contactos circunscritos, 

más o menos estructurados, entre la persona que sufre y la que cura, a menudo con la ayuda de 

un grupo, que busca cambiar el estado emocional, las actitudes y la conducta de la persona que 

sufre. El mismo sostiene que la influencia curativa se ejerce principalmente por medio de 

palabras, actos y rituales; aunque también pueden utilizarse accesorios físicos y químicos. Por 

otra parte, toman los aportes de la Asociación Psiquiátrica Americana (1969), que sostiene que 

psicoterapia es un término genérico que puede ser utilizado para cualquier tipo de tratamiento 

basado principalmente en la comunicación verbal o no verbal con un paciente, el cual es distinto 

de los tratamientos electrofísicos, farmacológicos o quirúrgicos. Otro de los autores que 

mencionan es Korchin (1976), para quien este término describe cualquier aplicación 

intencionada de técnicas psicológicas por parte de un profesional clínico, cuyo fin es llevar a 

cabo los cambios de personalidad o conducta deseados. A estos objetivos Wolberg (1977) 

agrega el suprimir, modificar o paliar síntomas existentes, promoviendo el crecimiento y 

desarrollo positivo de la personalidad. Por otro lado, en su escrito Battegay et al. (1984) retoman 

el Diccionario de Psiquiatría, para decir que la psicoterapia es un método científicamente 

fundamentado de tratamiento de un paciente, una pareja, una familia o un grupo, que está 

destinado a detectar conflictos inconscientes o experiencias fallidas y problemas, para ayudar 

al o los pacientes a alcanzar un conocimiento profundo de su estado y mejorar su relación con 

la realidad. También, agregan la definición de Zeig y Munion (1990, como se citó en Battegay 

et al., 1984), para quienes la psicoterapia es un proceso orientado al cambio que ocurre en el 

contexto de una relación profesional, empática, poderosa y contractual, cuya razón de ser se 

centra en la personalidad de los clientes, la técnica de la psicoterapia o ambas.  

Por otro lado, para Mahoney (1991, como se citó en Feixas y Miro, 1993) la psicoterapia 

es una relación especial culturalmente relativa entre un profesional de la asistencia y un 

individuo o grupo de clientes, que funciona desde una plataforma teórica que incluye supuestos 

básicos sobre la naturaleza humana y el proceso de desarrollo psicológico; donde el 

psicoterapeuta trabaja con el cliente para crear una alianza segura, estable y cariñosa en la cual, 
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y desde la cual, el cliente puede explorar formas pasadas, presentes y posibles de 

experimentarse a sí mismo, al mundo y sus relaciones dinámicas. También se retoman aportes 

de la FEAP (1992, como se citó en Feixas y Miro, 1993), que sostienen que se entenderá por 

psicoterapia a todo tratamiento psicológico que, a partir de manifestaciones psíquicas o físicas 

de sufrimiento, promueva cambios o modificaciones en el comportamiento, la adaptación al 

entorno, la salud física, y psíquica, la integridad de la identidad psicológica y el bienestar bio-

psico-social de las personas y grupos tales la pareja o la familia. Además, para esta federación 

comprende las actuaciones en todos los niveles de edad de las personas, desde niños hasta 

personas de edad más avanzada. Y finalmente, considerando todos los aportes anteriormente 

mencionados, para Feixas y Miro (1993) existe una amplia gama de definiciones de psicoterapia 

a causa de la pluralidad de enfoques psicoterapéuticos que hay. Ya que muchas de las 

definiciones anteriormente mencionadas están vinculadas a la conceptualización que hace del 

proceso y de los objetivos terapéuticos un modelo determinado. Lo cual explica por qué algunas 

se basan en el cambio de conductas observables, otras en la resolución de la dinámica 

inconsciente, etc. Por otro lado, la mayoría concuerda en identificar a la psicoterapia como un 

tratamiento ejercido por un profesional autorizado que utilice medios psicológicos para ayudar 

a resolver los problemas de una persona en el contexto de relación profesional. Puesto que si 

bien algunas definiciones resaltan el valor del proceso interpersonal entre cliente y terapeuta 

como característico dé la psicoterapia, otras destacan fines específicos en términos de la 

modificación de la personalidad del cliente, o de sus pautas de comportamiento.  

En relación a ello Cuevas (2008) sostiene que en un sentido amplio la psicoterapia puede 

definirse entonces como el método de tratamiento de las alteraciones mentales y emocionales 

que se basa en la comunicación verbal y no verbal con el paciente. Para Contreras (2016) el 

paciente puede participar en todas las actividades terapéuticas que brinda la institución en la 

que se encuentra, pero en la asignación de actividades se tomará en cuenta sus necesidades 

psicológicas, conocimientos y habilidades. Algunos de estos recursos institucionales son: los 

físicos, la terapia individual o de grupo, la terapia ocupacional, familiar de farmacodependencia, 

entre otras  

Ahora, en cuanto a la psicoterapia de grupo Belloso, Díaz y López (2015) sostienen que 

tiene un largo recorrido. Los mismos comentan que a comienzos del siglo XX el médico Joseph 

https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos
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Pratt fue uno de los primeros profesionales sanitarios en utilizar grupos de pacientes para 

transmitir información acerca de su enfermedad. A partir de lo cual observó que aquellos que 

acudían presentaban una mejor evolución. Por otro lado, en la década de los veinte, Jacob L. 

Moreno, da el salto hacia la salud mental, al trasladar el formato grupal al tratamiento de los 

trastornos mentales con su "teatro de la espontaneidad". Lo cual representó el germen del ahora 

conocido psicodrama, y en la misma época, Lazell y Marsh utilizan el abordaje grupal con 

pacientes esquizofrénicos. Desde entonces la terapia de grupo ha extendido su campo de 

aplicación, gozando actualmente de suficientes avales, ya sea desde el punto de vista de la 

economía de medios, ante la presión asistencial y la necesidad de extender el tratamiento a un 

gran número de pacientes, como desde la efectividad clínica. A partir de ello Gómez (2017) 

sostiene que “la psicoterapia de grupo ha de ocupar el lugar que le corresponde en los Servicios 

de Salud Mental porque ha demostrado ser muy valioso en el sufrimiento subjetivo”. (p.1) Este 

es el instrumento de mayor eficacia en todas las psicopatologías y problemáticas del sujeto en 

todas las edades, no sólo como alternativa a los psicofármacos.  

Por su parte, Lago (2013) sostiene que hoy la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657  

intenta una nueva respuesta a las problemáticas de la época, por lo cual el Estado introduce otra 

forma propiciadora “el lugar del arte, de lo cultural, de lo recreativo como herramienta 

posibilitadora del lazo social, con el fin de acompañar al sujeto en la construcción de sus 

recursos simbólicos para que el lazo se establezca” (p.11). Para esta autora la modalidad grupal 

de taller permite la exploración de procedimientos, conceptos y actitudes desde los saberes 

previos de cada uno haciendo circular el conocimiento y las resoluciones que los participantes 

aporten. A su parecer, se trata de una apuesta entre otras para que un sujeto encuentre allí un 

lugar para desplegar un interés, un saber, un deseo, una manera de vincularse. 

En relación a esta modalidad de abordaje, posicionándose desde una postura 

psicoanalítica, Cuevas (2008) sostiene que el surgimiento de la terapia de grupo como método 

terapéutico representa uno de los más extraordinarios adelantos en el campo de las 

psicoterapias. Su práctica cada vez más frecuente es el resultado de su eficacia en beneficio del 

paciente y del terapeuta. La finalidad de este tipo de psicoterapia es analizar y entender los 

conflictos internos y externos de los miembros del grupo para poder modificar los patrones 

neuróticos y no adaptativos de su comportamiento. Ahora, para el buen funcionamiento del 
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grupo, según Cuevas, es indispensable, tanto la selección cuidadosa de los pacientes, como la 

organización de los que los integran, por tanto, la decisión para incluir o no a una persona en la 

psicoterapia de grupo debe basarse en el diagnóstico psiquiátrico y en la valoración 

psicoanalítica que se haya hecho durante las sesiones individuales del mismo. Por otro lado, los 

grupos pueden clasificarse de acuerdo con diversos parámetros como ser, los tipos de 

participantes, el enfoque teórico que se vaya a utilizar, la forma de liderazgo, y las formas de 

interacción o metas que se persigan. Los tipos y técnicas aplicables a la psicoterapia de grupo 

son múltiples, por tanto, lo importante es que el método adecuado de terapia grupal se aplique 

a las necesidades específicas de los participantes (Cuevas Sosa, 2008).  

Ahora, al hablar de psicoterapia familiar se hace referencia al tratamiento de una familia 

en grupo, en vez de la atención de algunos de sus miembros por separado. En estos casos la 

atención se orienta hacia el esclarecimiento de los procesos intrapsíquicos que se presentan en 

la interacción entre los miembros de la familia. Entonces, este tipo de psicoterapia se refiere al 

tratamiento del sistema familiar, es decir, modifica el funcionamiento de la familia en lo que se 

refiere a la manera en que sus miembros se relacionan y se comunican, los papeles de cada uno 

y de qué manera ejercen el control y el establecimiento de las normas intrafamiliares (Cuevas 

Sosa, 2008). Además, el abordaje en red socio-familiar permite construir una red de sostén 

afectivo coordinando el apoyo social de los recursos comunitarios disponibles, tanto formales 

(pareja, equipo de salud, líderes comunitarios, religiosos, maestros), como informales 

(familiares, amigos, vecinos), permitiendo el afianzamiento de los lazos afectivos y la inclusión 

en actividades sociales (DNSMA, 2019).  

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud, en adelante OPS (2010) 

analizó los datos probatorios para el tratamiento eficaz de los trastornos mentales y llegó a la 

conclusión de que un enfoque combinado psicosocial y farmacológico probablemente sea el 

que dé mejores resultados. La misma, al definir el uso racional de los medicamentos, hace 

hincapié en que “los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, en 

dosis ajustadas a su situación particular, durante un período de tiempo adecuado y al mínimo 

costo posible para ellos y para la comunidad” (OMS, 1985, como se citó en OPS, 2010, p.8).  
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Al respecto, (Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y el Observatorio de 

Salud Mental y Recursos Humanos de Córdoba (2017), sostienen que los fármacos deben 

considerarse como una de más herramientas para implementar. Para ellos la medicación debe 

responder a las necesidades fundamentales de salud de la persona y sólo debe administrarse con 

fines terapéuticos. Además, debe reconocerse la singularidad de cada caso, al elegir los 

medicamentos y el plan de tratamiento en relación con la necesidad de cada uno, sin omitir 

mencionar los efectos adversos de la medicación. La cual preferentemente debe ser 

administrada por vía oral, o en el caso de correr riesgo inminente, por vía intramuscular y/o 

endovenosa. 

Además, según un informe sobre la salud en el mundo, realizado el 2001 los fármacos 

esenciales deben estar, en la medida de los posible, siempre disponibles, ya que los mismos 

pueden paliar síntomas, reducir la discapacidad, acortar la evolución de muchos trastornos y 

prevenir las recaídas. Además, los mismos a menudo constituyen el tratamiento de primera 

línea, sobre todo en situaciones en las cuales no se puede recurrir a intervenciones psicosociales 

o a profesionales capacitados (OPS, 2010). Como se vio, el empleo de la medicación es una de 

las herramientas del equipo de salud y a través de su uso en el abordaje de las urgencias, se 

pretende disminuir el sufrimiento del sujeto y en los casos de riesgo cierto e inminente se 

pretende lograr la sedación para poder definir una conducta efectiva para el seguimiento. Ahora, 

si bien la medicación responderá a las necesidades fundamentales de la salud de la persona y 

solo se utilizará con fines terapéuticos o de diagnóstico (DNSMA, 2019). Según la OMS (2005, 

como se citó en OPS, 2010) se debe mejorar el uso adecuado de los mismos en los casos de 

trastornos mentales, ya que diversos factores como: la falta de conocimiento acerca de su 

prescripción y utilización, factores económicos y culturales, creencias arraigadas en las 

comunidades, poca comunicación entre las personas que prescriben y los que las consumen, y 

un escaso cumplimiento de la correcta prescripción terapéutica, afectan e interfieren en el 

tratamiento. 

Finalmente, la DNSMA (2019) sostiene que la persona requiere continuidad de 

seguimiento hasta el alta y que el tratamiento ambulatorio posterior debe incluir la atención, la 

rehabilitación y la recuperación social de la persona. Además de integrar prestaciones 

individuales, familiares y grupales, que puede desarrollarse en un hospital general, en centros 
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de día y en otros ámbitos socio-sanitarios como una vivienda, trabajo y/o un seguimiento en 

estructuras intermedias, como ser emprendimientos laborales productivos, centros de 

capacitación socio-laboral, cooperativas de trabajo, casas de medio camino, etc. 

 

V.5.4. LA INTERCONSULTA 

 

 

En Argentina es a partir de los Servicios de Psicopatología en los Hospitales Generales 

-cuyo pionero fue Mauricio Goldenberg, quien en 1956 funda en el Policlínico de Lanús el 

servicio de interconsultas psiquiátricas para pacientes internados en otros sectores del hospital- 

que surgen los trabajos sobre interconsulta de Valentín Barenblit y Juan J. Criscaut (Ferrari et 

al, 2019). De forma más o menos simultánea, psiquiatras con formación psicoanalítica, el Dr. 

Krapf, en el Hospital Británico, el Dr. Insúa, en el Hospital Nacional de Clínicas, y el Dr. 

Goldemberg, en el Policlínico Aráoz Alfaro, impulsan la institución de servicios de psiquiatría 

en dichos Hospitales Generales y, gradualmente, la puesta en marcha de equipos de 

interconsulta, destacándose la creación del Departamento de Interconsulta, alrededor del año 

1962 en el mencionado Policlínico (Fabrissin, 2011). 

Goldenberg elabora el concepto de “frente interno” para referirse al cuidado de la 

relación con el resto de los servicios clínicos o quirúrgicos del hospital a través de la asistencia. 

El cuerpo de la interconsulta, basado en la teoría psicoanalítica, como método de comprensión 

de las dificultades suscitadas en el acto médico; intentando encontrar cómo se gestó el llamado. 

Entendiéndose éste como motivado por una fractura en la estructura del acto médico, que suele 

generar angustia que se manifiesta en diversas formas. Sobre esto se busca actuar para 

resolverlo, ese es el objetivo principal (Criscaut, 2000, como se citó en Fabrissin, 2011). Por lo 

tanto, se puede decir que el término interconsulta implica estar entre los diferentes actores 

(médicos, enfermeros, familia, pacientes, personal auxiliar, etc.), donde se cruzan las distintas 

transferencias que se establecen en el ámbito de la salud, procurando establecer un diagnóstico 

situacional y distinguiendo la posible existencia de una demanda latente (Fabrissin, 2011). 
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La interconsulta estudia, sitúa, resignifica y revela su participación en el procedimiento 

asistencial, en donde se aborda en forma conjunta una problemática originada en la atención de 

un paciente; es la tarea que el equipo lleva a cabo con pacientes y familiares, y es una demanda 

de asistencia o asesoramiento por parte de un determinado servicio a un equipo especializado 

que devolverá una opinión experta, diagnóstica y de consejo en el manejo de un paciente y/o 

familiar. Es decir, es un acto complejo, ya que no existe una correlación directa entre la 

demanda y la morbilidad psíquica asociada, lo cual hace referencia a que la interconsulta no 

sólo se produce o está motivada por las necesidades psicopatológicas del paciente, sino que 

también está relacionada con otros factores complejos como las características del equipo que 

realiza el pedido (enfermeros, médicos) que actúan como “filtro” de esa demanda. Dentro de 

estas características se encuentran: la especialidad, la relación médico-paciente, la angustia del 

profesional que la solicita, las dificultades de manejo del paciente, la accesibilidad y el prestigio 

del equipo de Interconsulta, las concepciones ideológicas del Servicio de Psiquiatría, la 

posibilidad de contar con profesionales cualificados para desempeñar una tarea compleja que 

requiere una formación y una experiencia específica, entre otros (Hospital Regional 

Universitario Carlos Haya de Málaga, s/f.). 

La DNSMA (2019) sostiene que  

 

En el servicio de salud mental de un hospital general el proceso de interconsulta 

tiene una importancia vital, ya que todo diagnóstico y tratamiento debe incluir 

la multiplicidad de variables que influyen sobre el bienestar psíquico y subjetivo 

de una persona. (p. 23) 

 

Esta Dirección manifiesta que en todo servicio hospitalario debe existir la capacidad de 

dar respuesta a interconsultas provenientes de otros servicios, para de esta manera, brindar una 

atención integral de la persona o de los grupos y romper con prácticas de 

atención monovalentes. Para que ello sea posible, la capacidad de articulación sanitaria debe 

estar presente en todos los miembros del equipo de atención. Además, el proceso de 

interconsulta no solo permite elaborar un diagnóstico integral y clínico de la persona con la que 

se trabaja, sino también permite tener una comprensión más completa del recorrido sanitario 

del usuario, integrando las dimensiones bio-psico-sociales que intervienen en el cuadro.  
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Por otro lado, para Contreras (s.f.) la presencia de un trastorno de la salud mental 

aumenta el tiempo de estancia intrahospitalaria, por lo que es importante la realización de 

interconsultas y enlace dentro del Equipo de Salud Mental de una institución hospitalaria. Se 

solicita una consulta con Salud Mental, para evaluar a un paciente por sospecha o antecedente 

de un trastorno de salud mental, por sospecha o uso de drogas psicotrópicas, a personas 

agudamente agitados, que expresan ideación suicida u homicida; personas que soliciten ver al 

psiquiatra o al psicólogo, a víctimas de violencia intrafamiliar, para evaluar a un paciente que 

rechace un procedimiento médico o quirúrgico necesario y para evaluar a pacientes en alto 

riesgo de presentar problemas de salud mental en virtud de su enfermedad o condición médica. 

Ahora, la frecuencia de seguimiento de los pacientes intrahospitalarios por parte de salud mental 

de interconsulta dependerá de los parámetros de cada situación clínica.  

En palabras de Chevnik (1983) ésta es una consulta que reúne a un psicoterapeuta con 

otro profesional del área de la salud a pedido de éste, para abordar conjuntamente una 

problemática originada en la atención de un paciente internado o ambulatorio. Dice que, 

generalmente se solicita ante determinadas manifestaciones psíquicas del paciente con las que 

no pueden manejarse los profesionales y el personal paramédico a cargo de su tratamiento. 

Además, la misma se configura cuando el que recibe el pedido logra constituir y sostener el 

campo de mediación o articulación entre el paciente y el ambiente en el que transcurre su 

internación. Sin embargo, este pedido puede no estar centrado únicamente en un paciente, 

también puede estarlo en el médico que la solicita, en el equipo que trata a ese paciente, o en 

los problemas de dichos equipos frente a determinados conflictos que se dan en una sala de 

internación.  

En ese sentido la interconsulta es un instrumento de análisis que se conecta con la 

educación médica con la “medicina/médico”, con el proceso del curar y el asistir. Se considera 

que la misma en salud mental promueve una mirada más holística sobre el padecimiento del 

paciente y trabaja en mejorar las habilidades comunicacionales en los equipos de salud que 

tienen el potencial de mejorar las estrategias de intervención. Por ello se dice que la 

interconsulta médico psicológica (en adelante I.M.P) es un proceso que debe contextualizarse 

considerando los emergentes que surjan, que condicionan una espiral en donde sucesivas 
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interconsultas generan inclusiones y participaciones que implican un aprendizaje (Ferrari et al, 

2019).  

En la Revista de Profesionales en Formación en Salud Mental, Clepios (Agranatti, A.F., 

Castrogiovanni, N., Gonzales, M.A., & Singer, D., 2017) sé estipula que a nivel mundial no 

todos los centros hospitalarios cuentan con equipos de salud mental, lo cual debería cambiar, 

ya que la presencia del mismo es muy importante, no sólo por lo que la evidencia bibliográfica 

respalda, sino también por la necesidad de atención que ya se encuentra establecida. Es por ello 

que manifiesta que se deben desarrollar nuevas políticas en salud para llevar adelante este 

proceso, entendiendo que la concepción de salud mental y somática como entidades separadas 

es un paradigma obsoleto que no aporta respuesta a las necesidades asistenciales actuales. En 

relación con ello Castrogiovanni (como se citó en Agranatti, A.F. et al, 2017) dice que: 

 

La interconsulta, y el trabajo interdisciplinario sostenido como expresión del 

diálogo entre “disciplinas” resulta en estrategias de supervivencia de las 

instituciones más que de las pretensiones de acceso a la integralidad, en este 

caso, de la concepción de salud. Es decir, convocamos a salud mental porque la 

persona no se adecua de alguna manera u otra a la intervención “normalizada” 

por la institución: no puede adherir a las reglas, a las indicaciones, no establece 

el vínculo esperado por el/la profesional que centralmente trabaja con el/la 

paciente, no cuenta con suficientes estrategias para continuar aquellas 

indicaciones con autonomía, no puede, no puede. (p.68) 

 

Las primeras teorizaciones sobre el rol del interconsultor de Salud Mental están en 

sintonía con la consolidación de los servicios de Psicopatología en Hospitales Generales de 

Agudos durante la década del setenta (Ferrari et al, 2019). En este contexto se pasa de pensar 

que en el Hospital se tratan enfermedades, a pensar que se trata a sujetos enfermos. Estos autores 

hacen foco en la relación médico-paciente, las particularidades de ésta, y la necesidad de 

intervenir allí para promover un mejor cuidado. Por tanto, el rol del psicólogo en interconsulta 

vendría a ser el de un mediador en ese vínculo. En relación a ello Gamsie (2009, como se citó 

en Agranatti, A.F. et al, 2017) menciona que el rol de un psicoanalista en interconsulta, está 

direccionado a restituir al médico en su palabra (para que sea posible el acto médico) y al 

paciente en su subjetividad (para que pueda decir más allá de su enfermedad). Esta modalidad 

de abordaje ubica a las familias como un actor más dentro de la situación de enfermedad del 
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paciente. Es decir que, para intentar reestablecer la relación médico-paciente, también se 

realizan intervenciones con los familiares. A su vez en el mismo escrito, se comenta que, en 

principio, se puede pensar a los profesionales de Salud Mental como convocados, como equipo 

interconsultor, generalmente para responder a un pedido y/o algún obstáculo por parte de los 

profesionales encargados del cuidado del paciente. 

Por otro lado, en Agranatti, A.F. et al. (2017) clasifican las intervenciones que estos 

equipos realizan en el ámbito sanatorial de la siguiente manera:  

 

 Atención de los problemas emocionales y cognoscitivos de los pacientes 

médicos y quirúrgicos. 

 Intervención temprana y oportuna en los casos psiquiátricos que se 

identifiquen, contribuyendo a la extensión de la atención psiquiátrica 

dentro de los servicios médicos 

 Capacitación del médico no especialista, residentes, y personal no 

médico, en el reconocimiento de problemas comunes en la práctica 

médica: estresores psicosociales, problemas de salud mental y síntomas 

psiquiátricos contribuyendo a la formación de recursos humanos para la 

promoción de la Salud Mental. 

 Atención primaria de pacientes que por diversas razones no accederán a 

la atención psiquiátrica especializada. 

 Prestación de asesoría en la identificación de los estreso-res psicosociales 

dentro del sistema hospitalario, tensiones y conflictos que pueden derivar 

en comportamientos poco saludables, menguando la calidad y 

productividad del servicio a brindar. 

 Actividad Docente: Son temas de importancia para el equipo de salud 

mental de enlace, entre muchos otros: las técnicas de la entrevista, el 

papel de los estresores psicosociales, aspectos de las relaciones médico-

paciente, el uso racional de la psicofarmacoterapia, las estrategias de 

intervención en las crisis, el duelo. 

 Desarrollar proyectos de investigación en salud. 

 Coordinar junto a los equipos de salud las altas sanatoriales 

contemplando distintas variables tales como capacidad de contención por 

parte del grupo primario de apoyo, variables habitacionales, económicas, 

requerimientos mínimos e indispensables para adecuar las necesidades 

del paciente por fuera de la institución de salud, etc. (p.66) 

 

Por su parte, Bauducco y Dávila (2001) definen la I.M.P como un dispositivo que 

permite apuntalar la reorganización del paciente ante la situación de crisis vital por la que 

atraviesa ante la enfermedad orgánica y la hospitalización. A su vez Chevnik (1983) la 
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considera como “la constitución de un espacio o continente que actúe como aparato mediador 

entre la enfermedad y el espacio médico”. (p.178) Al respecto Lipowski (1971, como se citó en  

Saldanha, Bhattacharya, Daw y Chaudari, 2022) sostiene que los interconsultores tiene dos 

roles interrelacionados; la 'consulta' que refiere a una opinión experta sobre el diagnóstico y 

asesoramiento sobre el manejo del estado mental del paciente a pedido de otro consultor médico 

y el 'enlace' que es esencialmente una colaboración efectiva entre los dos consultores; dicho 

enlace implica la mediación y la interpretación, es decir, el psiquiatra consultor media entre el 

paciente y los miembros del equipo clínico. Adhiriendo a ello Alekseiuk (2014, como se citó 

en Ferrari et al, 2019) entiende la I.M.P. como un instrumento teórico-clínico que se constituye 

como un espacio de articulación e interacción de dos prácticas: la médica y la psicológica, 

ambas disciplinas con diferentes teorías explicativas y modelos de acción. Para él esta surge 

ante la presencia de un malestar, que interfiere en el acto de curar y en relación con la atención 

de un paciente. Al respecto Ferrari, Luchina, N. y Luchina, I. (1978, como se citó en Ferrari et 

al, 2019) dicen: “la Interconsulta médico-psicológica vincula los modelos de atención de la 

psiquiatría y de la psicología dinámica con los modelos ofrecidos por la medicina tradicional 

operativizados a través de distintos sistemas de prestación médica” (p.2). Su tesis fundamental 

es que “las interconsultas, aparecen en situaciones de conflicto no suficientemente explicitadas, 

en las que están implicados en mayor y menor medida, tanto el paciente como su médico y la 

institución que los alberga” (p.2). 

Si bien la I.M.P. comienza formalmente con la recepción de interconsulta por escrito, 

algo tuvo que comenzar a funcionar antes para que la I.M.P. tenga alguna posibilidad de 

concreción; un adecuado vínculo transferencial entre Interconsultante e Interconsultor como 

condición indispensable de la I.M.P., aun cuando pueda verificarse lo que en la actividad 

corriente de un Hospital General se llama Interconsulta Médica. Es así como se alude al término 

transferencia desde un sentido amplio, concibiendo a la misma como un fenómeno general, 

esencial para la estructura del aparato psíquico y que es independiente de la presencia de un 

analista (Avenburg, 1985, como se citó en Bauducco y Dávila, 2001). La transferencia 

presupone la base de toda relación significativa; este vínculo transferencial opera al interior de 

la I.M.P., vehiculizando las relaciones de todos los que en ella están involucrados. Por ello es 

indispensable esta relación transferencial con el interconsultor ya que será igual de importante 
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su aporte sobre el paciente y sobre la relación médico-paciente. Esto hace que en la práctica 

cotidiana dividamos a la I.M.P. en: consulta, como todo aquello que es realizado de manera 

directa con el paciente, e I.M.P. propiamente dicha como todo lo realizado con el Equipo de 

Salud que se encarga de ese paciente. Es de destacar que no necesariamente tiene que ser la 

misma persona quien se encargue de las dos acciones y en ese caso quien funcione como 

Interconsultor será al mismo tiempo supervisor de quien se encarga del Tratamiento 

Psicoterapéutico y/o Psicofarmacológico. Una vez tomada efectivamente la Interconsulta –lo 

que significa la recepción del pedido por escrito y el asentar por escrito quién o quiénes se hacen 

cargo– corresponde iniciar el diagnóstico de situación, tomando contacto con paciente y Equipo 

de Salud y evaluando las circunstancias por las que está transcurriendo esta sociedad. De 

acuerdo a este diagnóstico inicial, se diseñará un plan de acción que prevea intervenciones 

destinadas a movilizar los obstáculos que están perturbando el tratamiento del paciente. Al 

respecto, Carpinacci (1979, como se citó en Bauducco y Dávila, 2001) sostiene que: 

 

“actualmente definimos en general nuestro instrumento de trabajo como la 

unidad dialéctica entre una concepción teórica y una acción estratégica y 

táctica”. “La estrategia es la forma pragmática que adopta la teoría para alcanzar 

sus objetivos en el plano material. Comprende un esquema general de acción que 

regula en conjunto los actos destinados a alcanzar tales fines. La táctica en 

cambio considera los modos particulares de enfrentar, coherentemente con la 

estrategia, situaciones contingentes y accidentales que se presentan al poner en 

práctica la teoría”. (p.248) 
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V.6. LA PRÁCTICA CLÍNICA EN UN PERÍODO DE EMERGENCIA SANITARIA    

 

 

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud OMS 

una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. 

Posteriormente, la misma fue caracterizada como pandemia, lo cual significa que la 

epidemia se ha extendido por todo el mundo (OPS, 2020).  

 

La confirmación del primer caso de COVID-19 en América Latina, en febrero 

del 2020, llevó a que la región entrara en una fase de contención y se dispusieran 

protocolos sanitarios que incluyen medidas que van desde el cierre de fronteras, 

la cancelación de eventos masivos y el cierre de muchos comercios, hasta el 

aislamiento social o cuarentena. (Scholten, y otros, 2020, pág. 6)   

 

La revisión de la evidencia científica surgida con base en experiencias anteriores con 

otros brotes de enfermedades, epidemias y pandemias que requirieron de la implementación de 

cuarentenas y aislamientos indicó que estas medidas sanitarias pueden o no tener impactos 

negativos en la salud mental de las personas (Brooks et al., 2020; Torales et al., 2020 como se 

citó en Godoy y Paz García, 2021).  Sin embargo, considerando los aportes de la (OPS, 2002) 

sería esperable observar un incremento de la incidencia de manifestaciones emocionales y 

trastornos mentales en relación al nivel de riesgo y vulnerabilidad de cada país. Por otro lado, 

los datos de las investigaciones anteriores realizadas en contextos de cuarentena por 

enfermedades como el SARS, ébola, entre otras, no son comparables con la magnitud, alcance 

y duración, de la actual situación desencadenada por la incidencia del virus COVID-19; la cual 

llevó a una situación inédita de cuarentena mundial. En relación a ello, desde los aportes de 

Rodríguez-Rey, Garrido-Hernansaiz y Collado (2020), las cuarentenas preventivas implican 

una perturbación psicosocial que excede la capacidad de manejo y afrontamiento por parte de 

la población afectada. 

Ahora, ante situaciones de esta índole se creó el Protocolo de Intervención de 

Situaciones de Srisis y/o Urgencia de Salud Mental (Colegio de Psicólogos de la Provincia de 
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Córdoba & Observatorio de Salud Mental y Recursos Humanos de Córdoba, 2017), el cual 

sostiene que la intervención da comienzo a través de la demanda de: un usuario/a en situación 

de crisis o urgencia, algún familiar y/o acompañante suyo, o una autoridad judicial. Sostiene 

que esta búsqueda inicial de intervención terapéutica implica en primera instancia reconocer en 

el usuario/a que acude, a una persona que sufre. Además, el equipo debe tomar conocimiento 

de la singularidad de la persona que consulta, como así también el contexto donde transcurre 

esta situación. En esta instancia de evaluación integral de la persona y de la situación, se debe 

tener en cuenta si esta es la primera vez que la persona consulta por problemas de salud mental 

o tuvo consultas anteriores, ya que esto es indicador para referirse a tratamientos previos. 

Posteriormente, la información recabada para la elaboración del informe preliminar deberá estar 

en concordancia a la ficha de información mínima elaborada a tal fin, es decir principalmente 

la información que pudiera brindar el usuario/a, familiares y/o acompañantes. En toda ocasión 

la intervención debe ser interdisciplinaria, y tanto en las situaciones de crisis como en las de 

urgencia, es necesario atravesar todos los pasos indicados para la evaluación integral, ya que en 

función de los resultados obtenidos por el equipo se decidirá cuáles serán los itinerarios de 

intervención específicos a seguir. 

 

 

 

V.6.1. APORTES DE LA PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA  

 

 

Con el transcurso del tiempo la psicología de la emergencia se ha transformado en un 

campo del saber especializado para organizar a los equipos de salud y de primera respuesta 

durante la presentación de una emergencia, desastre o inclusive una sindemia,1 en la que los 

                                                
1
 Según la RAE es un neologismo no asentado en el uso general, que se documenta para hacer 

referencia a una situación en la que varias epidemias coexisten en el tiempo y mutuamente se 

potencian.  
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recursos de una determinada comunidad, región o país se ven sobrepasados ante la magnitud 

del evento, provocando un conjunto de reacciones en las personas afectadas que podrían 

convertirse en factores potencialmente negativos para su salud física y mental al corto, mediano 

y largo plazo (Sandoval-Obando & Sandoval-Díaz, 2020) 

 

La misma se ha transformado en un campo del saber emergente y promisorio, en 

el que las Ciencias Sociales y de la Salud tienen mucho que aportar, generando 

acciones sistemáticas en torno a la promoción de una cultura de la prevención en 

el ámbito socio-sanitario. (p. 256) 

Por otro lado, Sandoval-Obando (2016, como se citó en Sandoval-Obando & Sandoval-

Díaz, 2020) sostiene que la psicología de la emergencia se interesa por el abordaje y tratamiento 

de personas, grupos y/o comunidades que experimentan el trauma, antes, durante y posterior a 

la presentación de un evento que impacta significativamente en su calidad de vida y prácticas 

cotidianas, alterando el funcionamiento y tejido social territorial del entorno afectado. Por otra 

parte, Valero (2002, como se citó en Sandoval-Obando & Sandoval-Díaz, 2020) a define como 

un área de la psicología abocada al estudio de las reacciones de los individuos y de los grupos 

humanos en el antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre, 

desarrollando un importante rol en la implementación de estrategias de intervención psicosocial 

que faciliten la mitigación y preparación de la población frente a estos eventos, con el objetivo 

de reducir las respuestas inadaptativas de los individuos y facilitar la posterior rehabilitación y 

reconstrucción.  

Ahora, en un intento de nutrir la definición de dicha rama de la psicología, Soto-Baño y 

Clemente-Suárez (2021) retomaron los aportes de varios autores como ser Araya (2013), quien 

la define como "la rama de la Psicología General que estudia los distintos cambios y fenómenos 

personales, presentes en una situación de peligro, sea esta natural o provocada por el hombre 

en forma causal o intencional". (p.57) Por otro lado, retoman los aportes de Valero Alamno 

(2020), quien la entiende como: 

 

…aquella rama de la psicología que se orienta al estudio de las reacciones de los 

individuos y de los grupos humanos en el antes, durante y después de una 

situación de emergencia o desastre, así como de la implementación de estrategias 

de intervención psicosocial orientadas a la mitigación y preparación de la 

https://www.redalyc.org/journal/1390/139069262015/html/#r96
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población, estudiando cómo responden los seres humanos ante las alarmas y 

cómo optimizar la alerta, evitando y reduciendo las respuestas no adaptativas 

durante el impacto del evento y facilitando la posterior rehabilitación y 

reconstrucción. (p.57) 

 

Además de los aportes de De Nicolas (2002), quien indica que "podemos contemplar ya 

cómo la Psicología de Emergencias está despegándose como una nueva disciplina y empieza a 

formar parte de los comunes instrumentos de intervención en los casos de desventuras, 

desgracias y calamidades". (p.57) Para finalizar diciendo que la misma es un ámbito de 

aplicación de la psicología bastante reciente, a partir del cual el psicólogo contribuirá a 

minimizar el impacto psicológico producido por situaciones de emergencia, facilitando la 

integración y procesamiento de la experiencia vivida y reduciendo la posibilidad de 

manifestación de sintomatología traumática futura. Por tanto, estimulará los mecanismos de 

afrontamiento, de regulación emocional y resiliencia necesarios para que actúen como factores 

protectores frente a la gravedad de las reacciones experimentadas y, de este modo, disminuir la 

posibilidad de aparición de sintomatología traumática asociada a estos eventos críticos.  

Por otro lado, a manera de síntesis, Sandoval-Obando y Sandoval-Díaz (2020) armaron 

el siguiente recopilado de las dimensiones de estudio y desarrollo de la psicología de la 

emergencia tomando los aportes de diversos autores: 

 Comprender los procesos psicológicos básicos y complejos que emergen antes, durante 

y posterior a la presentación de una crisis, emergencia o desastre.  

 Desarrollar y desplegar técnicas y herramientas psicológicas para situaciones de 

emergencia, tales como los primeros auxilios psicológicos, triage psicológico, la 

intervención en crisis, la gestión de la espera, los protocolos de desactivación en 

intervinientes y responsables de emergencias, entre otros.  

 Apoyar los procesos de selección de personal para integrar los equipos de intervinientes 

que se despliegan durante la presentación de una emergencia o catástrofe: policías, 

bomberos, equipos de salud, interventores psisociales, equipos de búsqueda y rescate, 

integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros.  

 Diseñar, promover e implementar procesos de formación permanente, a través de 

instancias de capacitación, psicoeducación y formación continua en temáticas 
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vinculadas al afrontamiento de emergencias, entrenamiento conductual, manejo del 

trauma psíquico, cultura de la prevención y la mejora/actualización de protocolos y 

orientaciones técnicas que regulan los fenómenos descritos. 

 

 

V.6.2. IMPLICANCIAS EN LOS USUARIOS Y EN LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD MENTAL            

 

 

En su discurso, el director general de la OMS sostuvo que la pandemia ocasionada por 

el COVID-19 no era únicamente una crisis de salud pública, sino que afectará a todas las 

personas y a todos los sectores. En relación a esto, Richard Horton, médico de formación, 

miembro de varios grupos de expertos de la OMS y editor jefe de The Lancet (una revista 

médica británica), propuso analizar al virus desde un enfoque biológico y social, por lo cual 

refiere al Coronavirus como una sindemia (Redacción Médica, 2020).  

En el mismo artículo, Horton menciona: 

 

La noción del concepto 'sindemia' fue concebida por primera vez por Merrill 

Singer, un antropólogo médico estadounidense, quien argumentó que un enfoque 

'sindémico' revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para 

el pronóstico, el tratamiento y la política de salud. (p.1) 

 

Comenta que lo esencial de ver al COVID-19 como tal, es “subrayar sus orígenes 

sociales” (p.1) puesto que de esta forma se adoptará una visión más amplia, que abarque la 

educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente.  

 

En este sentido, con el objetivo de comprender el surgimiento del nuevo coronavirus 

como tema problemático en las ciencias de la salud, Almeida-Filho (2021) sostiene que es 

necesario recurrir a nuevos conceptos y explorar sus redes de relaciones significativas y 

explicativas. Por lo mismo, al igual que Horton, recurre al concepto de sindemia, el cual 

https://www.who.int/hrh/com-heeg/hrh_heeg_bios/en/
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propone como base para una teoría de la coocurrencia de procesos epidémicos, que representa 

la forma convencional de entender enfermedades emergentes con fuerte expresión de 

componentes conductuales y culturales; tal como ha sido la actual emergencia sanitaria. 

 

En relaciona a ello, anteriormente Singer, Bulled, Ostrach y Mendenhall (2017) 

sostuvieron que una sindemia es el evento que impacta negativamente al individuo, afectándolo 

no sólo en su salud, sino que también desencadena un conjunto de consecuencias 

potencialmente negativas para el mismo en el plano individual, familiar, social, cultural, 

político y económico, etc.  

Posteriormente, autores como Pappas, Kiriaze, Giannakis y Falagas (2009) realizaron 

un estudio que analizaba las consecuencias psicosociales de las enfermedades infecciosas, y a 

partir del mismo evidenciaron que las medidas de confinamiento se asociaron con síntomas de 

estrés agudo, desapego, ansiedad, irritabilidad, insomnio y alteraciones en la atención, 

afectando negativamente el bienestar psicológico de la población.  

Ahora, en relación a la situación actual, en el Decreto De Necesidad y Urgencia 

297/2020 (Boletín Oficial de la República Argentina, 2020) se estableció lo siguiente: 

 

A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable 

del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país 

o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente decreto. La 

misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, 

pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en 

atención a la situación epidemiológica. (parr.24) 

 

A partir de ello, Alomo et al. (2020), realizó un estudio en la población general de 

Argentina que reveló que el temor al COVID-19 fue mayor en las personas de entre 55 y 59 

años, con un descenso abrupto en los mayores de 70. Por otro lado, el estado de ánimo depresivo 

y el incremento en el consumo de alcohol fueron más frecuentes en los más jóvenes y el estado 

de ánimo depresivo aún más frecuente en quienes perdieron su empleo durante el 

confinamiento.  
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Por otro lado, en la ciudad de Córdoba, Dangelo et al. (2020) realizaron un estudio que 

consideró que factores como la alta contagiosidad del virus, el número cada vez mayor de casos 

confirmados y muertes, las emociones y los pensamientos negativos se incrementan 

amenazando la salud mental de la población. El mismo discute acerca de que la primera 

reacción emocional de las personas es la incertidumbre y el miedo, el cual junto con la 

percepción distorsionada del riesgo, se asocian a comportamientos sociales negativos que 

pueden generar reacciones de angustia como ser: insomnio, ira, miedo a la enfermedad, así 

como también comportamientos riesgosos entre los cuales se encuentra el uso del alcohol, 

tabaco y drogas, el aumento en el consumo de la comida y finalmente el aislamiento social 

como estrategias de afrontamiento al estrés ante la pandemia. Además, según el mismo se han 

reportado trastornos específicos como el trastorno de estrés postraumático, trastornos de 

ansiedad, depresión, y somatizaciones; y, en cuanto a la cuarentena, efectos psicológicos como 

ira y síntomas de estrés postraumático, ansiedad y angustia, aumento de violencia intrafamiliar, 

aburrimiento y letargo, depresión y ansiedad, confusión, enojo y frustración, estrés debido a 

preocupación por el contagio, miedo a perder el empleo y poca capacidad económica para hacer 

frente a deudas anteriores a la pandemia.  

Por su parte, en un escrito Godoy y Paz García (2021), mencionan que la evidencia 

sugiere que las medidas sanitarias de cuarentena tienen impactos negativos en la salud mental 

de las personas, las cuales parecen agudizarse durante períodos más prolongados de cuarentenas 

restrictivas. Sin embargo, dicen que no se ha demostrado que los posibles efectos negativos 

sobre la salud mental sean atribuibles a las medidas de cuarentena. Por otro lado, estos autores 

retoman aportes de distintas investigaciones como las de Hawryluck et al. (2004, como se citó 

en Godoy y Paz García, 2021) y Reynolds et al. (2008, como se citó en Godoy y Paz García, 

2021), a partir de las cuales se determina que si bien en un inicio la cuarentena voluntaria 

parecía asociarse a menos angustia y menos complicaciones a largo plazo, existe la posibilidad 

de que la gravedad de los efectos negativos sea mayor cuanto más larga sea la duración de la 

cuarentena o el aislamiento. Por ejemplo, un mayor tiempo de aislamiento se ha asociado con 

una mayor prevalencia de síntomas de trastorno por estrés postraumático tanto en la población 

general como también en el personal sanitario.  
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Zablotsky y Rodríguez (2021), en “Argentina, COVID-19 y el Leviatan” escriben sobre 

diferentes estudios como el Ranking de Resiliencia de Bloomberg, el cual evalúa 

mensualmente, desde noviembre de 2020, a las 53 economías más grandes, en base a su éxito 

en la contención del Coronavirus con el mínimo posible de trastornos sociales y económicos. 

En el último ranking disponible (agosto 2021) de este índice, Argentina se encuentra en la 

posición 47 de los 53 países considerados. A partir de lo cual se concluye que se consideró a la 

Argentina como uno de los peores países para vivir durante la pandemia, tomando en cuenta 

conjuntamente el éxito para enfrentar el virus y el costo en calidad de vida de la población por 

las políticas llevadas a cabo con dicho objetivo. Este articulo sostiene que: 

 

el autoritarismo extremo seguido por nuestro país para enfrentar la pandemia, 

sumarizado por el grado de severidad del confinamiento, resulta ser un factor 

relevante, de sobremanera en la actual fase de reapertura, lo cual también surge 

con claridad del ranking construido por la revista alemana Der Spiegel. (p.3) 

 

Esta revista realizó una comparación de 154 países en cuanto a su éxito para enfrentar 

la pandemia, en el cual Argentina ocupa el lugar 124 entre los 154 países considerados. A partir 

de la mencionada comparación, se elaboró un índice que se basa en cuatro de los criterios 

considerados para construir el índice de Bloomberg, entre los cuales se encuentra: 

 

 Exceso de mortalidad: Fallecimientos actuales vs. esperados, por cada 

100.000 habitantes, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 10 de mayo de 2021. 

 Restricciones en la vida y las libertades de las personas: Promedio diario 

del índice de rigor entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

 Desempeño del PBI en comparación con la proyección previa a la 

pandemia: PBI actual en 2020 vs. PBI. estimado. - Porcentaje de la población 

vacunada, al menos con una dosis, al 30 de junio de 2021. A pesar de ser un 

subconjunto de indicadores y de utilizarse otro criterio para ser incorporado al 

ranking, los resultados para la Argentina no difieren de los generados por el 

ranking de resiliencia de Bloomberg. La Argentina ocupa el lugar 124 sobre los 

154 países calificados, claramente superado por Suecia, que ocupa el lugar 20 y 

también por Uruguay, que ocupa el lugar 11. 

 Porcentaje de la población vacunada, al menos con una dosis, al 30 de 

junio de 2021. (p.16) 
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Al analizar estas cuatro variables, Argentina ocupa el lugar 131 en exceso de mortalidad, 

108 en la caída del PBI,44 en la tasa de vacunación y 153 sobre los 154 países considerados en 

cuanto a las restricciones a la vida y libertades de las personas. En resumen, el semanario 

alemán, Der Spiegel calculó el promedio diario del índice entre el 1 de enero de 2020 y el 30 

de junio de 2021, para 154 países que tienen al menos 500.000 habitantes. En este ranking, 

Argentina ocupa el lugar 153, con un valor de 74. Si se considera el valor del índice al 30 de 

junio el valor es de 75 y si se toma la estimación al 1 de septiembre, el índice es de 76; lo cual 

posiciona a Argentina en el lugar 124 sobre los 133 países considerados. 

Zablotsky y Rodríguez (2021), sostiene que, en cuanto al costo en vidas de las 

restricciones a la libertad, “frente a la tragedia humanitaria que estamos viviendo, la cuarentena 

es una medida que ha facilitado el aislamiento social y, por ende, ha salvado miles de vidas en 

el corto plazo” (p.6). En relación a ello se cuestionan ¿cuáles son los costos en vidas atribuibles 

a una estricta cuarentena? A partir de lo cual comentan que el 29 de mayo de 2020, en una nota 

de BBC News se alertaba que la mayoría de las muertes provocadas por el COVID-19 no serían 

por el virus en sí mismo, sino por las políticas llevadas a cabo para enfrentarlo. Por otro lado, 

comentan que el mismo sitio, (BBC News) en junio del 2020, realizó un análisis de datos para 

27 países y encontró que en muchos de ellos el total de muertes durante la pandemia ha sido 

mayor de lo esperado, incluso considerando las defunciones oficialmente informadas por el 

coronavirus. A partir de lo cual sostienen que es claro que este hecho sugiere que existe un 

número significativo de fallecimientos no reportados ocasionados por el COVID 19 y otros en 

virtud de la tensión generada sobre los sistemas de salud, los cuales a su parecer han disminuido 

su eficiencia en la atención de otras patologías, y como resultado de las políticas llevadas a cabo 

para enfrentar la pandemia. 

 En relación a ello Robles Sánchez (2020) advierte que con la implementación de 

medidas como la cuarentena y su interferencia en las actividades y los hábitos diarios van a 

aumentar los niveles de soledad, depresión, consumo nocivo de alcohol, otros tóxicos y hasta 

el comportamiento autolesivo. Por otro lado, autores como Godoy y Paz García 

(2021) mencionan diversos estudios que señalan que factores adicionales, tales como tener 

enfermedades físicas previas, problemas económicos, disminución de la actividad física y 

frecuente exposición a redes sociales y a noticias relacionadas con el COVID-19, también se 
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asociaron con peores resultados en el estado de salud mental de las personas en cuarentena. En 

otras investigaciones que mencionan estos autores encuentran que las mujeres presentan 

mayores niveles de depresión y de ansiedad que los hombres, que las personas más jóvenes 

presentan más síntomas compatibles con trastornos mentales que las adultas, y que las personas 

que, previo a la pandemia, alguna vez fueron diagnosticadas con un trastorno mental y las que 

alguna vez intentaron suicidarse tienen mayores niveles de depresión, de ansiedad y/o de riesgo 

suicida que quienes no tienen tales antecedentes. Finalmente, los mismos autores comentan que 

otros estudios señalan que en contextos económicos y sociales severamente estresantes pueden 

incrementar el consumo de sustancias como el alcohol u otras drogas. Además, señalan que 

como el consumo de alcohol, marihuana y benzodiacepinas también se utilizan para combatir 

la ansiedad, si este consumo no es controlado, puede generar dependencia y otras 

complicaciones psiquiátricas. 

Por su parte, Arraigada, Cepeda y Verón (2016) hacen referencia a que los grupos de 

trabajadores que atienden este tipo de situaciones también se encuentran insertos en el mismo 

contexto. De igual manera están expuestos a vivencias de excesivo sufrimiento humano, 

muertes traumáticas, amenazas para su propia integridad física e inclusive se enfrentan a la 

pérdida de sus compañeros de equipo, lo cual implica una perturbación psicosocial que puede 

sobrepasar la capacidad de manejo o afrontamiento de los profesionales.  

Es por ello que las necesidades psicológicas, no son sólo referidas a las de los pacientes, 

sino también a las de los profesionales sanitarios, quienes pueden necesitar asesoramiento para 

saber cómo abordar situaciones complejas, en las que los procesos psicoemocionales de ambos 

pueden desempeñar un papel nuclear y trascender el conocimiento y el saber hacer de sus 

respectivos campos de especialización, encontrándose por ello desprovistos de herramientas 

para su manejo efectivo (Fuentetaja & Villaverde, 2019).   

Para Fuenteajeda y Villaverde (2019) la experiencia del sufrimiento tanto física como 

psíquica está siempre presente en el hospital. Por ello considerando la perspectiva del cuidado 

de los profesionales de la salud mental, para estas autoras los diferentes profesionales sanitarios 

deben afrontar y contactar con sus propias limitaciones en su práctica, puesto que muchas veces 

la realidad impone expectativas tanto por parte de los pacientes, los familiares o de los mismos 
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profesionales, que no pueden ser alcanzadas. Por otra parte, Fromm (1947), en uno de sus 

escritos, enfatiza sobre la importancia de prestarse atención a uno mismo, ya que considera esto 

como un requisito previo para tener la capacidad de atender a los demás.  

Al respecto, Vera (2010) sostiene “muy frecuentemente perdemos de vista que el 

cuidador también es un sujeto que, en tanto cuál, es vulnerable y debe protegerse y cuidar de sí 

mismo para poder desarrollar correctamente su labor en la sociedad” (pp.63-64). A esto lo 

denomina como “el auto-cuidado”, el cual es responsabilidad del cuidador, ya que éste debe 

velar por su cuerpo y por su psiquismo, por su equilibrio emocional y por la salud de su vida 

mental. En relación a ello la autora realiza una importante observación “el cuidado del 

profesional no sólo es una exigencia para el profesional, sino también para la institución y para 

el sistema” (p.64). La misma sostiene que las instituciones inteligentes cuidan a sus 

profesionales, porque reconocen que el profesional es la fuerza motriz de la organización, el 

principal dispositivo asistencial, por tanto, cuando éste falla o se quiebra, la institución entra en 

crisis. Esta autora resalta la necesidad de proteger, cuidar y velar por la salud física, psíquica, y 

social del cuidador, puesto que reconoce que en las instituciones de cura también son 

organizaciones humanas, no ajenas a la erosión ni al desgaste, por lo tanto, deben ser atendidas 

y cuidadas correctamente para que el sistema sanitario cumpla con la función que tiene 

encomendada en la sociedad.  

En un análisis del discurso del analista en relación a las modalidades virtuales de 

atención psicoanalítica promovidas por el contexto actual, Lerdez (2020, como se citó en 

Hidalgo, Brodsky y Usandivares, 2020) sostiene “(...) entonces, podríamos decir, que estamos 

hoy ante la presencia de una cultura que nos trae la época de un virus como un real 

inconmensurable, que vendría a sacudir el arreglo sintomático de cada uno” (p.1).  

Por otra parte, Lacan (1954) formula una serie de tiempos lógicos, en los que se 

distingue una estructura de tres momentos: el instante de la mirada; el tiempo para comprender; 

y, el momento de concluir.  A raíz de lo cual los autores Hidalgo, et al. (2020) se preguntan en 

cuál de estos tiempos se podría situar el momento actual en relación con la experiencia analítica 

y su teorización. Ante lo cual hipotetizan que el momento actual está en una imbricación entre 

el instante de la mirada y el momento de comprender, ya que se han realizado algunas 
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elaboraciones y teorizaciones acerca de la virtualidad a la que la pandemia arrojó en el campo 

del psicoanálisis. En este sentido Bassols (2020, como se citó en Hidalgo et al., 2020), sostiene 

que “se ha establecido un nuevo orden mundial en relación al trabajo, la educación, la salud, 

entre otros, irrumpiendo en los sujetos y en la sociedad misma” (p. 3). 

Ahora, según Bassols (2020, como se citó en Hidalgo et al. 2020) esta nueva realidad se 

caracteriza por ser restrictiva, los sujetos ya no pueden desenvolverse de la manera que lo hacían 

libremente, lo cual genera malestar. Sin embargo, esto se hace para preservar la salud de la 

sociedad; en relación a ello Freud diría que es el precio que pagamos por vivir en sociedad. Por 

otro lado, para este autor las medidas de bioseguridad implementadas a raíz de COVID-19 

deberían llamarse aislamiento o distanciamiento físico, porque en realidad es de los cuerpos y 

no de los lazos. Él mismo sostiene que:  

 

la epidemia se contagia también como un hecho de discurso, se propaga 

siguiendo un tiempo distinto al del virus, siguiendo el tiempo del colectivo como 

sujeto de lo individual.  Son dos tiempos distintos, pero uno acompaña al otro 

como su sombra. (p. 3)  

 

A consecuencia de esta idea, Hidalgo et al. (2020) sostienen que se puede pensar que 

los avances tecnológicos modificaron la relación que cada persona tiene con el lenguaje por lo 

cual consideran también necesario reflexionar sobre el quehacer del analista frente a la 

posibilidad de los encuentros físicos en relación con el espacio de las sesiones, y al uso de las 

redes para sostener los análisis como soluciones singulares en este tiempo. Por ello, entendiendo 

el bienestar psíquico como uno de los Derechos Humanos fundamentales que describe el 

Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en adelante FePRA, 

(2020), los profesionales optaron por métodos de atención utilizando distintas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) como ser la atención vía llamada telefónica o vía 

internet; video llamadas o chat por WhatsApp, Skype, Zoom, etc. Lo cual hizo de la 

construcción del encuadre analítico un proceso más arduo e incierto. 

Al respecto, en el escrito de Vainer et al. (2021), se estipula que los acontecimientos 

disruptivos que se atraviesan a partir de la pandemia están llevando a que pacientes y analistas 

piensen en el modo de sostener los espacios terapéuticos a distancia. En relación a lo disruptivo, 
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Benyakar (2005) sostiene que este concepto alude a una cualidad que caracteriza una situación 

determinada y es la responsable de la forma en que esos hechos del mundo fáctico impactan en 

el psiquismo. Para el autor los eventos disruptivos ponen a prueba la capacidad de elaboración 

ya que nos ubica como objetos de su acción desestabilizante. Por tanto, cuando habla de un 

entorno disruptivo, hace referencia al medio humano y físico masivamente distorsionado por la 

ocurrencia de hechos disruptivos, que instalan una deformación ambiental, que puede devenir 

crónica. Considerando ello, se retoman los aportes de Vainer et al. (2021), donde está escrito 

que el aislamiento provoca una alteración en los espacios que funcionan como soporte de todos, 

por tanto, los espacios terapéuticos a distancia se convierten en una opción muy valiosa, 

considerando que es la única posible en una situación de crisis como la actual. Los avances del 

campo de la tecnología de la información y comunicación (TIC), han transformado la 

concepción paradigmática y cultural de la idea espacio-tiempo e incluso han abierto puertas a 

nuevas aspiraciones antes pensadas como impracticables. Al respecto, Rodríguez Plasencia 

(2015) señala la incidencia de todo esto en la cultura de la que se forma parte y la que a su vez 

forma al ser humano, al decir:  

 

la virtualidad como parte de la vida y la vida atravesada de muchas maneras por 

la virtualidad, constituye ahora un elemento importante en la subjetividad de 

nuestra época en la que se están transformando radicalmente los modos de 

relación y de sentido. (p.55)  

 

Esta nueva manera de relacionarse: 

 

abrió un nuevo capítulo de reflexión, investigación, recolección de experiencias 

y seguramente desarrollos teóricos que surgen de esta condición a la que como 

psicoanalistas no podemos abstenernos sin profundizar en los alcances, 

limitaciones, posibilidades o riesgos implicados en una relación psicoanalítica 

virtual”. (p.56)  

 

Dado que este tipo de relación se va imponiendo como una nueva modalidad de estar 

en contacto unos con el otro, se hacen cada vez más frecuentes las prácticas o análisis virtuales.  

Por otro lado, Vainer et al. (2021) sostienen que la terapia online tiene beneficios 

específicos, ya que es posible tener una sesión mediante la computadora, la tablet o el celular, 

desde cualquier lugar del mundo, con horarios programados y no requiere el traslado del 
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paciente ni del terapeuta, lo cual significa un ahorro significativo de tiempo y dinero. Además, 

sostiene que esta práctica no es exclusiva en la actualidad, sino que la psicoterapia a distancia 

se remonta a los tiempos de Freud, quien trató a algunos de sus pacientes vía correo postal. Sin 

embargo, retomando los aportes de Rodríguez Plasencia (2015), él mismo sostiene que se debe 

de ser precavido al realizar este tipo de análisis, ya que reconoce que hay riesgos al mantener 

una relación psicoanalítica virtual. A partir de lo cual comenta que cabe encontrarse en el borde 

de otras fronteras donde hay mucho por explorar, y para “trazar la cartografía teórica sobre 

estos nuevos territorios virtuales y poder establecer así, algunos puntos de referencia que nos 

permitan mantener la especificidad de nuestra práctica en un mundo cambiante” (p.57).  

Actualmente en Argentina, desde la Dirección de Salud Mental, se crearon y/o 

actualizaron diferentes dispositivos para la asistencia en este nuevo contexto a través de la 

atención telefónica con la línea de contención psicosocial en el Centro Operativo de Emergencia 

(COE)- Acompañamiento de contactos estrechos del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires 

y el Programa “Salud Mental Responde”, además de dispositivos de atención interdisciplinaria 

de Salud Mental en Hoteles de la ciudad, los cuales se han posicionado en un lugar privilegiado 

como red que entrelaza dispositivos en un contexto en el cual el acceso a las guardias de salud 

mental y las admisiones a servicios de atención pública se encuentran casi totalmente 

restringidos (Kugler, Grela, Belforte & Gagliano, 2020). De esta manera no se trata de estar 

físicamente en el mismo lugar sino, como sostienen Vainer et al. (2021), de encontrar un punto 

de confluencia comunicativa entre dos personas físicamente distantes. El mismo redefine el 

concepto de presencia una vez instalada la práctica del análisis telefónico al denominar 

“presencia comunicacional” a una dupla que cuando se comunican sienten que están allí 

presentes.  

Además, el Ministerio de la Salud de la Provincia de Córdoba (2020b) creó un Protocolo 

de Asistencia Remota cuyos objetivos eran sostener los espacios psicoterapéuticos iniciados 

previo a esta contingencia nacional de la cuarentena y generar espacios de contención y 

acompañamiento en aislamiento por COVID-19 a los usuarios de los servicios de salud mental. 

Para lograrlo fue necesario que todos los equipos de salud mental afectados por la emergencia 

sanitaria realicen asistencia a través del siguiente protocolo. Cada servicio deberá disponer de 

una persona a cargo del turnero de los profesionales con turno ya asignados. A esta persona se 
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le llamará contacto telefónico inicial, y su tarea será recolectar la información de contacto de 

todos los turnos agendados de los terapeutas y enviarles un mensaje que explicite cómo se 

llevarán a cabo las sesiones en adelante. Por otro lado, los médicos psiquiatras que asistan a 

pacientes durante esta contingencia, enviarán al paciente las indicaciones vía WhatsApp o por 

SMS o teléfono, con la indicación de que dicha medicación sea retirada el mismo día en que se 

da la prescripción de la semana siguiente presentando su DNI. 

Por otro lado, las normas que regulan las actividades dentro de las instalaciones 

hospitalarias están reguladas por un Protocolo de Salud Mental que cuenta con un apartado de 

Recomendaciones de Bioseguridad, emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Córdoba (2020a), el cual se encuentra en estrecha relación con las recomendaciones formuladas 

por el Ministerio de Salud de la Nación, las cuales están sujetos a permanentes modificaciones 

según la dinámica de la pandemia:  

 

a. Medidas de profilaxis. Constituyen todas aquellas medidas desarrolladas por 

el personal y que disminuyen las probabilidades de contagio: 

1) Evitar el contacto humano cercano, teniente como referencia mantener la 

distancia de 2 metros entre personas 

2) Evitar el contacto con ojos, nariz y boca. 

3) Lavado de manos y uso de alcohol en gel (de ser posible) u otros elementos 

que garanticen la higiene y desinfección personal. 

4) Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo con el grado de 

exposición, siguiendo las Recomendaciones de Bioseguridad por distintas áreas 

operativas. 

b. Medidas sistémicas. Kit1: barbijo quirúrgico y guantes. o Kit2: barbijo 

quirúrgico, bata, guantes y antiparras o escafandras. (según corresponda) 

1) Correcto y adecuado uso de Equipos de Protección de Personal (en el caso de 

ser utilizados), según el área operativa correspondiente, 

2) Informar inmediatamente en caso de presentar síntomas en el lugar de trabajo, 

3) Identificar un sector específico (consultorio febril) al cual concurrir, en caso 

de que un trabajador comience con síntomas compatibles de Covid-19, 

4) Instalación de sistemas de ventilación en lugares cerrados. (p.5) 

 

Otra de las nuevas medidas implementadas a partir de la incidencia del COVID-19, fue 

la creación del Protocolo de Salud Mental, el cual establece una serie de parámetros que los 

servicios de salud mental de los hospitales generales debían respetar (Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba, 2020a):  
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En cuanto a la Atención por Guardia/Internación: 

 

1) Se evaluarán todos aquellos casos de urgencia y emergencia por guardia 

activa de 8:00 a 20:00 hs y guardia pasiva de 20:00 a 08.00 hs. Según la 

distribución de equipos por la variable temporal fijada. 

2) En caso de ser necesario estabilización psicoemocional el paciente 

permanecerá internado en el hospital general por el plazo establecido por el 

equipo tratante. 

3) El paciente adulto deberá ser internado sin compañía, en el caso de 

NNyA será necesario el acompañamiento de un adulto responsable por turnos 

según fije el equipo tratante. 

4) Se brindarán partes telefónicos a familiares por parte de cada equipo, a 

fin de evitar la concurrencia de estos a la institución. 

5) Se autorizará al paciente que lo requiera, realizar llamadas telefónicas a 

sus familiares, para lo cual será acompañado por un miembro del equipo a 

servicio social, servicio de psicología y/o Dirección. 

6) La revista de sala se realizará respetando el distanciamiento social de 2 

metros entre personas. 

7) El pase de guardia de un equipo a otro según variable temporal fija será 

por escrito y vía telefónica. En ningún caso el equipo entrante y saliente deben 

coincidir. 

8) Se restringirá lo más posible la deambulación de los profesionales de 

salud, por los distintos sectores del hospital. Las interconsultas que no requieran 

contacto personal con el paciente se realizarán por videollamada o teléfono. 

9) Se deberá informar a Epidemiología de la Provincia (Tel. 0351-

153463803) y a la Secretaria de Salud Mental (email: 

secretaria.smental@gmail.com), cualquier caso que reúna la condición de caso 

sospechoso. 

10) En caso de que el Hospital General NO sea referente COVID 19, se debe 

derivar cualquier caso sospechoso al Hospital de referencia que esté destinado a 

atención de Covid-19. De resultar COVID-19 positivo, el equipo de salud mental 

que deriva continuará con seguimiento, contención y asistencia del paciente, en 

su cuadro psicopatológico, cualquiera sea la modalidad de atención de donde se 

lo deriva ejemplo: ambulatorio, internación en sala común, internación e UCI, 

UTI, etc. 

11) Si el Hospital de referencia Covid19 cuenta con un equipo de salud 

mental el mismo coordinará juntamente con el equipo derivante el abordaje 

psicopatológico adecuado. 

12) El equipo que asista evaluará la contención y asistencia necesaria al 

grupo familiar ampliado. 

13) La institución que derivó el caso Covid19 sospechoso y /o positivo 

continuará con la aplicación de las medidas de bioseguridad: EPP, lavado 

frecuente de manos, con agua y jabón por 60” o con alcohol en gel por 40”, con 

la técnica adecuada. Limpieza del área de trabajo (teclado, mesada, teléfono) en 
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forma frecuente, con alcohol al 70%, hipoclorito diluido o monopersulfato de 

potasio. (pp.9-10) 

 

Por otro lado, en cuanto al consultorio externo sostiene: 

 

1) A los fines de restringir la circulación de pacientes y profesionales, se 

mantendrá la asistencia de consultorio externo de forma remota, es decir, vía 

telefónica, WhatsApp o mensaje de texto. Llevando en todos los casos un 

registro de atención, o evolución, en cada Historia Clínica. 

2) Cada profesional deberá reprogramar los turnos de sus pacientes, y avisar de 

dicha modalidad de intervención. 

3) El profesional a cargo de dicha comunicación debe chequear la toma de 

medicación y necesidad de reposición de receta. Dar instrucciones sobre 

cómo y cuándo retirar la medicación por farmacia. 

4) El profesional a cargo de dicha comunicación debe, además de la asistencia 

habitual, chequear síntomas vinculados al aislamiento, brindar material de 

ocio, chequear el estado de ánimo del resto de la familia. Asignar el próximo 

turno. 

5) Los médicos psiquiatras que asistan a pacientes durante la contingencia 

enviarán al paciente las indicaciones vía WhatsApp o por SMS o teléfono 

con la indicación de dicha medicación. Una vez finalizadas las consultas 

virtuales semanales, el médico psiquiatra debe entregar en la farmacia de su 

hospital todas las recetas enviadas a los pacientes de forma virtual. El 

paciente sólo podrá retirar la medicación en la farmacia del hospital si allí se 

encuentra la receta correspondiente con firma y sello del profesional. La 

misma se enviará por formulario preimpreso de farmacia donde constarán 

los datos de rigor. De este modo la farmacia preparará el kit de medicación 

correspondiente a cada paciente. Las recetas se extenderán por un mes, 

desalentando la concurrencia innecesaria al hospital del paciente o su 

familiar. 

6) En aquellos casos en que los médicos psiquiatras NO cuenten con el teléfono 

del paciente, ni familiar o red social, pero éste se encuentre en tratamiento 

prolongado deben enviar la receta a la farmacia y avisar a los equipos 

comunitarios para que puedan contactar al paciente. 

7) Procurar diseñar espacios grupales virtuales de contención y 

acompañamiento. 

8) Se deberá informar a Epidemiología de la Provincia (Tel. 0351-153463803) 

y a la Secretaria de Salud Mental (email: secretaria.smental@gmail.com), 

cualquier caso que reúna la condición de caso sospechoso. 

9) En caso de que el Hospital General NO sea referente COVID 19, se debe 

derivar cualquier caso sospechoso al Hospital de referencia que esté 

destinado a atención de Covid-19. De resultar COVID-19 positivo, el equipo 

de salud mental que deriva continuará con seguimiento, contención y 

asistencia del paciente, en su cuadro psicopatológico, cualquiera sea la 
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modalidad de atención de donde se lo deriva ejemplo: ambulatorio, 

internación en sala común, internación en UCI, UTI, etc. 

10) Si el Hospital de referencia Covid19 cuenta con un equipo de salud mental 

el mismo coordinará juntamente con el equipo derivante el abordaje 

psicopatológico adecuado. 

11) El equipo que asista evaluará la contención y asistencia necesaria al grupo 

familiar ampliado. 

12) La institución que derivó el caso Covid19 sospechoso y /o positivo 

continuará con la aplicación de las medidas de bioseguridad: EPP, lavado 

frecuente de manos, con agua y jabón por 60” o con alcohol en gel por 40”, 

con la técnica adecuada. Limpieza del área de trabajo (teclado, mesada, 

teléfono) en forma frecuente, con alcohol al 70%, hipoclorito diluido o 

monopersulfato de potasio. (pp.8-9) 
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I. MODALIDAD DE TRABAJO     
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Para el análisis de este trabajo se realizó una sistematización de la experiencia que 

permitió abordar la temática planteada cumpliendo los objetivos anteriormente expuestos. 

La sistematización se ve como un factor que permitiría superar la separación entre 

práctica y teoría. Jara (1998) plantea que la misma:  

 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, 

los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre 

sí, y por qué lo han hecho de ese modo. (p.10)  

 

Considera que la sistematización de experiencias es menos común y más compleja, 

puesto que con la misma se trata de mirar las experiencias como procesos históricos complejos 

en los que intervienen diferentes actores que se encuentran en un contexto económico-social 

determinado y en un momento institucional del cual formamos parte. 

En el presente, debido al contexto de emergencia sanitaria, las técnicas de recolección 

de datos fueron empleadas de manera virtual. Entendiendo por técnicas de recolección de datos 

al conjunto de instrumentos o herramientas que permitan la obtención de información y 

evidencia empírica (Montero & León, 2005). Una de ellas fueron las entrevistas 

semiestructuradas y no estructuradas realizadas a algunos de los profesionales pertenecientes a 

la división de Salud Mental del hospital. Entre ellos se encuentran dos psiquiatras, y cinco 

psicólogas; las cuales son encargadas del servicio de hematología, de diabetes, y nefrología, 

más las profesionales encargadas de la junta de discapacidad y del consultorio inclusivo.  

Por su parte, la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos. La misma se define como una conversación que se propone un fin 

determinado, distinto al simple hecho de conversar, y es un instrumento técnico que adopta la 

forma de un diálogo coloquial. Es importante reconocer que hay distintos tipos de entrevistas: 

las estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. La elegida en esta ocasión fue la 

entrevista semiestructurada; que parte de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Y su ventaja radica en la posibilidad de adaptarse a los sujetos para motivar al 

interlocutor a aclarar términos, identificar ambigüedades y expresar su punto de vista 
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reduciendo formalismos. Además, ofrece un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que 

mantiene la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos 

del estudio. Por otro lado, también se realizaron entrevistas no estructuradas; las cuales son más 

informales, flexibles y se planean de tal manera que pueden adaptarse a los sujetos y a las 

condiciones del momento. En ellas los entrevistados tienen la libertad de ir más allá de las 

preguntas y pueden desviarse del plan original (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-

Hernández & Varela-Ruiz, 2013).  

En las entrevistas se discutió acerca de la modalidad de trabajo de los profesionales, 

cómo desempeñan su rol en el hospital en estos tiempos de COVID-19 y las situaciones y 

cambios que el mismo ocasiona. Los encuentros fueron programados por chat o mail y llevados 

a cabo a través de videollamadas de WhatsApp, Meet o Zoom. Las mismas duraban 

aproximadamente una hora, y tenían una frecuencia que dependía de la disponibilidad del 

profesional ya que con algunos se realizaban aproximadamente cada dos semanas y con otros 

eran más distanciadas en tiempo.  

Por otro lado, se presenciaron algunas entrevistas en las cuales se adoptó un rol de 

observador-participante. Entendiendo la misma como forma cualitativa de la observación, es 

un método interactivo que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o 

fenómenos que se está observando. La aplicación de esta técnica supone que la presencia del 

investigador, ante los hechos de la vida cotidiana de la población, garantiza la confiabilidad de 

los datos recogidos y el aprendizaje de los sentidos que subyacen a dichas actividades. Por tanto 

“la experiencia y la testificación son 'la' fuente de conocimiento del etnógrafo: él está allí” 

(Guber, 2001, p.56). 

Finalmente, es importante mencionar que se tomaron en cuenta los recaudos éticos 

correspondientes al Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, 

dentro de los cuales se encuentra el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, la 

competencia, el compromiso profesional y científico, la integridad y la responsabilidad social 

(FePRA,2020). Junto con los cinco principios fundamentales del Código de Ética de la 

provincia, dentro de los cuales se encuentran: el respeto por la dignidad de las personas y los 

pueblos, el cuidado competente, la integridad, las responsabilidades profesionales y científicas 
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y la responsabilidad social. Puesto que en este trabajo no se divulga ningún tipo de material o 

información personal que corresponda a los profesionales o a los pacientes, respetando así los 

derechos y la privacidad de las personas involucradas (Colegio de Psicólogos de la Provincia 

de Córdoba & Observatorio de Salud Mental y Recursos Humanos de Córdoba, 2017). 
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VII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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VII.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

 

La experiencia de práctica fue realizada en el periodo de marzo a noviembre del año 

2021 en el Hospital Córdoba. La misma fue llevada a cabo de manera virtual, a través de 

plataformas digitales como Zoom y WhatsApp, debido a la situación actual de emergencia 

sanitaria. La mencionada situación de práctica constó de encuentros y/o conferencias con 

diversos profesionales del área de salud mental en los cuales se conversaron variadas temáticas 

relacionadas con la práctica. Además, se discutieron casos clínicos y se presenciaron entrevistas 

con pacientes en rol de observador-participante. De esta manera se pudo tener una mayor 

aproximación y conocimiento en relación a los motivos de consulta y las problemáticas que 

aquejan a los pacientes en la actualidad. Como así también fue útil para observar cómo los 

profesionales responden ante estas demandas.     

Para propósitos de organización del material, el mismo fue dividido en secciones. Las 

cuales abarcan temáticas identificadas en los discursos de los diversos profesionales, 

propiciando el enriquecimiento del análisis de la información, ya que se evidencian diversos 

puntos de vista.       

La primera aproximación con la institución se realizó el lunes 10 de mayo a las 9:30am 

a través de una video llamada de Zoom programada por la coordinadora de prácticas y la 

referente institucional. En la misma se me informó que la supervisión institucional de la práctica 

será llevada a cabo por un grupo de siete profesionales, dos psiquiatras y cinco psicólogas que 

han accedido a ser referentes, entre los cuales se encuentran; la licenciada encargada del área 

de hematología (en adelante H), de la junta calificadora de discapacidad (en adelante JD) , del 

trabajo con pacientes diabéticos (en adelante D), del área de nefrología (en adelante N), del 

consultorio inclusivo (CI) y los dos psiquiatras del servicio (en adelante P1 Y P2).  
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VII.1.1. SALUD MENTAL EN UN HOSPITAL GENERAL  

 

 

El hospital es una institución en la cual prima la disciplina de la medicina, al respecto 

JD sostiene que de los 300 trabajadores que tiene el hospital; solo 10 son profesionales de salud 

mental; en su discurso refiere a la importancia de dignificar a los pacientes de este servicio. Al 

respecto dice “los pacientes de salud mental no son en una cama, por eso se discute también, 

donde estar, ya que, si bien su condición no requiere estar acostado en una cama sin poder 

salir a caminar, el hospital es una institución con reglas y hay que respetarlas y amoldarse a 

ellas”. (03 de septiembre de 2021) Comenta también que hay un modelo médico hegemónico 

en las instituciones, el cual es muy difícil de romper.  Dice “parece como que los pacientes de 

salud mental, fonoaudiología, o de servicio social son los otros, no son pacientes que el equipo 

médico piense en incorporarlos, hay que dignificar a los pacientes con padecimiento mental”. 

Y comenta que el lugar donde más le costó trabajar fue en terapia intensiva “me pareció que 

era un buen espacio para trabajar con la familia, pero me encontré con un espacio muy 

hegemónico en donde lo que decía el médico era irrefutable, la visión de los demás 

profesionales medio como que era desacreditada”. A pesar de eso sostiene que el personal de 

salud mental continúa yendo a terapia intensiva pero no seguido. Van a pedido, pero ya no hay 

alguien de salud mental como parte del equipo. Comenta que los espacios donde lograron 

trabajar de manera interdisciplinaria fueron porque “nos metimos, en las entrevistas de sala, en 

los atenemos, dejamos de ser invisibles y entonces nos empezaron a escuchar y cuando hubo 

resultados nos hicimos presentes”.  

Posteriormente vuelve a sostener que hay un modelo muy hegemónico en estos 

espacios, puesto que en las instituciones de salud son aproximadamente 40% médicos, 40% 

enfermeras, 15% cuidadores, etc. Dice “hay que hacerse visible en estos espacios y es 

responsabilidad de cada uno de nosotros, hay que querer lograr el objetivo de la 

interdisciplina, anteriormente nunca hubo ninguna psicóloga como coordinadora en algún 

comité, ahora estoy yo, estos son espacios que nos tenemos que ganar peleando”. Después 

comentó acerca de que ahora, en pandemia, formaron un grupo de WhatsApp en el que hacen 
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seguimientos de pacientes. Sostiene “con el equipo tratamos de estar comunicadas, no de la 

misma manera que antes, porque hacíamos talleres dos veces por semana, pero por lo menos 

seguimos en contacto”.  

Finalmente cuenta que en una ocasión el director la llamó para sacarle el consultorio 

con ventilación que ocupaba, a lo que ella le respondió “si me sacas el consultorio me cortas 

las piernas”. Comenta “fue una pulseada en la que me dejó ganar, pero me lo pudo haber 

sacado, yo lo voy a pelear como pueda, si me saca el único consultorio que queda vamos a 

tener que resentir la atención”. Si bien reconoce que esto puede pasar, dice que cuando llegue 

el momento, si llega, “vamos a tener que organizar de nuevo, hoy nada es permanente, todo 

tiene un movimiento cíclico”. En relación a esto comenta que hay psicólogas que no están 

dispuestas a atender si no lo hacen en el consultorio con ventilación, y por más de que ella no 

quiera que se disminuya la atención, sostiene “no les puedo decir que no porque es parte del 

protocolo que hay que respetar, todo es respetable, no puedo obligar a nadie a querer trabajar 

en consultorios no aireados”.  

 

 

 

VII.1.2. MODIFICACIONES A PARTIR DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19  

 

 

En relación a las modificaciones implementadas a causa de la situación que desencadenó 

el COVID-19, la psicóloga N cuenta que hace 3 años tenía un equipo interdisciplinario con el 

que formaban grupos de pacientes y tenían reuniones antes y después de cirugías para discutir 

las situaciones que los aquejaban, sin embargo, ahora esto no era posible de sostener.  Por otro 

lado, en cuanto a la infraestructura del hospital D cuenta que disponen de 4 consultorios, de los 

cuales solo uno cumple con el protocolo de aireación, y como en el servicio son 10 
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profesionales, comenzaron a implementar un sistema de burbujas dividiéndose en grupos de 3 

o 4 personas dependiendo del día. N cuenta que anteriormente los profesionales acudían al 

hospital todos los días y trabajaban en la guardia dos horas por la mañana y dos por la tarde, 

pero a partir de la pandemia los honorarios de la guardia se repartieron en 12 horas, 2 días a la 

semana. Seguidamente explicó cómo funcionaba el sistema de turnos, dijo “cada profesional 

es referente de un servicio particular, y a estos turnos se les suman los del turnero del hospital, 

más los sobre turnos, lo cual llega a convertirse en una gran cantidad de pacientes para 

atender”. (12 de agosto de 2021) Sin embargo comenta que cuando los turnos los otorgaban de 

modo presencial, era más práctico ver un espacio disponible para agendar un sobreturno. 

Comenta que en la actualidad hay una gran demanda en el hospital, a partir de lo cual sostiene 

“se trabaja para que los monovalentes atiendan solo casos agudos e internaciones breves, y 

así la internación de pacientes con trastorno mental sea en los hospitales generales”. Sin 

embargo, dice que para que esto ocurra debe haber una adaptación de dispositivos, no solo 

pensando en el recurso humano (con personal formado y capacitado) sino también desde lo 

estructural (el ambiente físico). En relación a esto sostiene firmemente que hay un problema 

con las vías de gestión de turnos, las cuales no funcionaron como esperaban, decía “si todo el 

tiempo se les otorgan turnos a pacientes nuevos, no se les puede asegurar continuidad de 

tratamiento a nuestros viejos pacientes”.  

Retomando el discurso de D, este informa que psiquiatría está en uno de los consultorios 

sin ventilación, debido a que por lo general sus consultas son rápidas y no se exceden los 15 

minutos; trabajan con la puerta abierta y un acrílico que los separa de los pacientes. Al respecto 

P2 dice que actualmente sus entrevistas duran menos y “lo que se tiene que hablar se adhiere 

más a la virtualidad”. (02 de septiembre de 2021) Pero como las consultas de las psicólogas 

por lo general requieren de un mayor tiempo, las mismas se turnan el consultorio con aireación. 

Como se mencionó, todos en este momento se encuentran asistiendo 12 horas al día por dos 

días a la semana, lo cual suma 24 horas, siendo que anteriormente cumplían 25 horas a lo que 

D comenta que son conscientes de esta disminución y que en la semana ven como compensar 

la hora perdida ya sea llegando más temprano, o saliendo más tarde. Destaca que esta modalidad 

les conviene porque así no comparten consultorio; lo cual disminuye el riesgo de contagio y los 

pacientes están más contentos porque no tiene que esperar tanto para ser atendidos. Otra cosa 



99 

 

 

 

muy buena que destaca de esta nueva modalidad es que, como solo cuentan con 2 psiquiatras, 

y esto en un hospital público tan grande es poco, se organizaron para que queden separados y 

todos los días, menos los lunes haya al menos un psiquiatra en el hospital. Además, agrega que 

no es que siempre que haya una urgencia psiquiátrica se necesita un psiquiatra, sostiene 

“nosotros estamos formados para trabajar con la urgencia y hay casos que no quieren tomar 

medicación”. (07 de septiembre de 2021)  

Por otro lado, JD comenta que a partir de la pandemia la atención se fue modificando, 

dice “siempre se trabajó con grupos psicoterapéuticos, psicoeducativos, grupos de pre y post 

trasplante de cirugía bariátrica, grupo de taller de música, taller de psicotango, grupo 

psicoterapéutico, taller de adolescentes psicoeducativo, etc.” (16 de julio de 2021). Pero cuenta 

que cuando indican las restricciones comienzan a implementar la teleasistencia. Dice 

“actualmente se trabaja con una modalidad mixta, mitad presencial, mitad teleasistencia, por lo 

general la primera asistencia en psicología es presencial, después teledirigida y en psiquiatría 

es siempre presencial”.  

Conversando con otra profesional, D, la misma relató la anécdota de un paciente que 

atendió por consultorio externo, al que llamaremos Tomas. Tomas era un paciente con una 

diabetes muy severa que requería de medicación, pero se negaba a tomarla, por ello y tras varias 

internaciones, el que era jefe del servicio en ese tiempo le comunicó a la psicóloga que si él se 

seguía negando a aceptar la medicación, entonces no sería más atendido, ante lo cual la 

psicóloga no estuvo de acuerdo, ya que si bien entendía su planteo “si le ponemos este límite, 

no le quedará otra que tomar la medicación” (07 de septiembre de 2021) , sin embargo, esto 

no sucedió. Cuando se le comunicó aquello a Tomas, simplemente dejó de asistir al hospital y 

20-25 días después fue internado, “un paso en falso con él y era para que se desapareciera”. 

La profesional defendía que no se podía obligar a nadie a que haga lo que queremos, por más 

de que sea para su propio bien. Es por ello que acude al colegio de psicólogos a una supervisión 

para tratar este caso, en ella la profesional le dice que no le podían exigir tanto a Tomas, ya que 

el usaba el hospital como si fuera su casa, por ende, tenían que darle lo que él buscaba, 

contención, un lugar, una oreja.  Relata “me hizo dar cuenta que le queríamos exigir algo que 

él no podía dar, que se comportara como una persona que no era, como una persona sana, 

entonces cuando entraba en crisis con los médicos, desaparecía”. Cuando D logra entender 
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esto se lo transmite a los demás profesionales y le autorizan seguir en tratamiento con Tomas. 

Él tenía un lazo muy fuerte con el hospital, “era un joven con muchos problemas económicos, 

por lo tanto, le era mejor caer internado en el hospital, donde tenía un lugar caliente para 

dormir y no le faltaba comida”.  

D cuenta que en los últimos años a este paciente le ocurrieron muchas cosas “su padre 

adoptivo murió, quedándose sin casa y otra vez a la deriva” (07 de septiembre de 2021). Por 

otro lado, la profesional comenta que intentó hacer algunas sesiones individuales con el, pero 

“fueron muy difícil de sostener,” y agrega “creo que las restricciones sociales y hospitalarias 

colaboraron en el desenlace final -más allá de que este paciente ya tenía una vida muy dura y 

siempre supimos que podía terminar mal- de hecho, antes de que empezara el aislamiento 

social obligatorio, él había tenido una internación de urgencia en el hospital en la cual hizo 

un paro cardíaco y se salvó de milagro”. A este sujeto el hospital le servía de contención, le 

daba estabilidad “él a veces dormía en los pasillos del hospital o le prolongaban las 

internaciones para que pueda recuperar su peso con la comida del hospital, etc.”. Después 

comenta “desde que lo atendí por primera vez el 2014 él me dijo que se quería morir, siempre 

tuvo actitudes muy autodestructivas”; por ejemplo, cuenta que al inicio Tomás asistía al grupo 

de jóvenes, porque se rehusaba a tener terapia individual. Con este grupo formó un lazo social 

muy grande y disminuyeron sus internaciones según la profesional. Sin embargo, un día “se 

mandó una”, le robó la Tablet a una compañera del grupo, y a raíz de este incidente la psicóloga 

se vio obligada a ponerle un límite y prohibirle seguir asistiendo al grupo de jóvenes. Lo cual 

da cuenta de que estas actitudes autodestructivas que menciona la profesional, son conductas 

de autosabotaje. No solo se rehusaba a tomar la medicación que necesitaba, saboteaba su estadía 

en el grupo que le estaba ayudando a salir adelante. La psicóloga comenta que Tomás siempre 

se descompensaba cerca del hospital, por lo que alcanzaban a intervenir en el momento 

adecuado, pero en esa ocasión colapsó la primera semana de septiembre en su casa, y como se 

encontraba solo, no hubo quien lo socorriera. A raíz de ello dice “nos tienen que refunsionalizar 

nuestras prácticas, en el hospital no tenemos un servicio con una trabajadora social que vaya 

a la casa de nuestros pacientes en riesgo para chekearlos, tiene que haber una forma en que 

nosotros podamos buscar a nuestros pacientes de riesgo” y prosigue “por suerte ahora, con 
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los protocolos, debemos tener los teléfonos de los pacientes que están bajo tratamiento, el mail, 

algo para ubicarlos si se desaparecen”.  

Finalmente comentó “como te dije, el 14 de marzo del 2020 lo vi por última vez y el 17 

nos encerraron…. falleció hace dos semanas atrás”. “Como profesionales es importante no 

caer en un “furor curantis”, cuando recibí la noticia me quería morir, pero me di cuenta que 

estaba queriendo salvarle la vida a una persona que hace tiempo se quería morir, estuve triste, 

casi me muero, ahora la estoy elaborando, yo sabía que podía pasar, pero bueno, es una 

relación de 7 años”. A partir de lo cual sostuvo; “el covid ha puesto un límite para acceder a 

la consulta y a los tratamientos, ingresar al hospital no es tan fácil por todos los protocolos”. 

Otra de las modificaciones que se implementó con la pandemia la comenta N, al 

mencionar que los pacientes que se dializan en determinados horarios, reciben viandas de 

comida por parte del hospital. Además, les confiere un auto que los lleva al mismo y de vuelta 

a sus casas una vez finalizado el tratamiento. Por otro lado, respecto a las medidas de seguridad, 

dice que en marzo el hospital estuvo abierto a la presencialidad, pero después, con la 

implementación de nuevas restricciones sólo podía circular la guardia y el personal de salud. 

Sin embargo, en la actualidad, los pacientes pueden acudir presenciales y por teléfono o video 

llamada a sus consultas. La profesional sostiene que la práctica actual está condicionada, puesto 

que se deben tener en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos, es decir tener un 

espacio seguro para los pacientes y los psicólogos. Sin embargo, como el hospital no cuenta 

con la cantidad de consultorios (aireados) necesarios, se limitan solo a usar barbijos N95, 

máscaras de plástico, acrílicos en los escritorios, entre otras. Por ejemplo, cuando visitan a los 

pacientes internados, utilizan también batas, botas, y otros implementos. En resumidas cuentas, 

toman todas las medidas de precaución establecidas, pero en cuanto al espacio físico respecta, 

se ven limitados por él. Por otro lado, respecto a las valoraciones, comenta que no se estuvieron 

realizando trasplantes por un tiempo, puesto que los pacientes tienen que estar dos días a 

disposición del hospital para ser valorados por las distintas disciplinas. “Cuando no había 

pandemia el paciente quedaba internado y ahí hacía el recorrido por todos los departamentos 

necesarios”, (12 de agosto de 2021) pero afortunadamente ahora se están retomando y comenta 

que inclusive hay pacientes que acuden desde otras provincias. Varias semanas después recién 

volví a tener un encuentro con D puesto que se encontraba con licencia debido a que se había 
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contagiado de COVID y tras preguntarle cómo se sentía y dijo que tuvo 15 días se desgano, en 

los cuales “no podía pensar” (24 de agosto de 2021).  

 

 

 

VII.1.3. ENCUADRE DE LA PRÁCTICA CLÍNICA   

 

 

Siguiendo con el tema del espacio, el encuadre es un concepto que se puede tomar para 

pensar la práctica. Muchos de los psicólogos implementaron nuevas formas de llevar a cabo las 

sesiones que nunca antes se hubieran planteado. Como fue el caso de D, quien comenta que en 

un día normal atiende a 10 pacientes, todos programados por teléfono, y en la mayoría de los 

casos las sesiones pueden llevarse a cabo por este medio, pero en algunos casos se complica la 

situación y es necesario recurrir a la presencialidad. Una de estas ocasiones fue una paciente 

con psicosis severa; al respecto comenta que con ella el teléfono no basta, puesto que “para 

ella que se le congele la videollamada es motivo de desborde y descompensación” (08 de junio 

de 2021). Sin embargo, como no contaba con el único consultorio que tiene ventilación, tuvo 

que recurrir a desarrollar la sesión caminando afuera del hospital, caso similar al de otra 

paciente con la cual tuvo una sesión en el jardín del mismo. Posteriormente la profesional relata 

la anécdota de otro de sus pacientes, también con una psicosis paranoica muy severa. Comenta 

que desde hace unos meses se encontraban trabajando a través de sesiones telefónicas, y debido 

a la flexibilización de las medidas decide citarlo de manera presencial, pensando que sería 

provechoso para su tratamiento. Sin embargo, este repentino encuentro le resulta tan invasivo 

al paciente que termina por desencadenar una crisis y se produce un brote. Cuando el mismo 

logra calmarse un poco, reflexionan con la psicóloga y llegan a la conclusión de que lo mejor 

sería continuar las sesiones de manera telefónica como lo venían haciendo. Y ahora, tres meses 

después, me comenta la profesional que el paciente no se ha vuelto a brotar.       
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D comenta que hay algunas psicosis, en las cuales la virtualidad hace un poco de objeto 

contrafóbico, es decir quita lo intimidante que muchas veces tiene el psicólogo. Cuenta que 

atiende a pacientes a los cuales les ofrece sesiones presenciales, ahora que está permitido, y 

estos sostienen que están contentos de trabajar con la virtualidad. Sin embargo, hay otros que 

no soportan el teléfono y piden la presencialidad, como los que tienen alguna cuestión 

sintomática con la mirada, y necesitan que esté, “entonces el teléfono les parece horrible, no lo 

resisten” (07 de septiembre de 2021). Si bien se mencionaron casos de determinada patología, 

esto claro está, no depende del diagnóstico de la persona, sino del síntoma de cada uno. Es 

decir, la patología no es un factor que indique si la presencialidad es o no la mejor opción, si 

no, esto tiene que ver con la particularidad de cada caso.  

H comenta que para ella es muy importante no perder ciertas dimensiones del encuadre 

tradicional, puesto que se debe construir una especie de “consultorio virtual”, (28 de julio de 

2021) lo cual muchas veces no es fácil al estar todo el tiempo en casa. La misma contaba que 

lo beneficioso del taller que dirigía no era la formación del vínculo con el profesional, sino entre 

los mismos participantes, lo cual a raíz de CODIV-19 se perdió. Sin embargo, como no quería 

que los participantes que acudían se sintieran abandonados, tuvieron que recurrir a nuevos 

espacios en los cuales tener sus sesiones, como ser las sesiones individuales por teléfono en 

relación a las cuales cuenta que algunos de sus pacientes tenían que tener las sesiones en sus 

autos, para poder tener privacidad y hablar con libertad. La profesional resalta que era muy 

importante para ella continuar con estas terapias debido a que a su parecer había podido generar 

una buena transferencia con sus pacientes, y como terapeuta reconoce la importancia de la 

misma, ante lo que afirma “no estaba dispuesta a perderla”. En este sentido concluyó diciendo 

“la palabra tiene valor por la transferencia”, (28 de julio de 2021) lo cual muestra la 

importancia del buen establecimiento de una transferencia positiva, puesto que de ella 

dependerá que la palabra tanto del paciente como del terapeuta sirva para los propósitos de 

cualquier tratamiento.    

Esta situación es compleja, y D sostiene hay ciertas variables que no se pueden perder. 

Por ejemplo, dice que puede pasar que la relación terapeuta-paciente se convierta en una 

relación de otro tipo; una de amigos, por ejemplo, lo cual interferiría con el proceso terapéutico. 

Además, resalta que, si bien el hospital es un hospital público, donde no se paga con dinero, el 
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paciente tiene que dar algo de sí para que haya un compromiso; es por ello que se paga de 

manera simbólica, con el tiempo de espera. Si no, sostenía “se alimenta una posición 

irresponsable” (27 de julio de 2021). En relación a esto, N comentó acerca de los límites y la 

importancia de establecerlos, puesto que algunos pacientes muchas veces no respetaban los 

horarios laborales y cuando tenían alguna necesidad intentaban ubicar a los profesionales por 

sus teléfonos personales. También dijo una frase que me resonó mucho “todos están mal por 

la pandemia y la usan de excusa, y uno tiene que estar al pie del cañón, pero también somos 

personas con problemas”. Contaba que antes cuando el paciente iba al hospital solía estar un 

rato en la sala de espera, pero ahora eran los psicólogos quienes se encontraban allí 

(metafóricamente), puesto que algunas veces ocurría que los pacientes no atendían las llamadas 

o tampoco respondían los mensajes o decían “me quede dormida, llame en media hora”, “me 

olvide de la sesión, pero hablemos estoy en el colectivo” y esto me puso a pensar en que lo que 

ocurría era que se estaban dando vuelta los roles, la psicóloga era quien acudía a los pacientes 

y la dejaba en sala de espera. Sin embargo, D comenta que después de atravesar por algunos 

episodios de este tipo, les informó a sus pacientes que debían anunciarse en el horario acordado 

y de no ser así perderían el turno, lo cual “sirvió para ver quién estaba realmente comprometido 

con el tratamiento”.  

En relación a esto N comenta que ahora como los pacientes tienen a su disposición los 

teléfonos particulares de los profesionales, ya que las restricciones continúan cambiando y 

todavía no es posible volver a la presencialidad por completo, muchas veces cuando los 

pacientes no podían conseguir turno a través del turnero, utilizan el WhatsApp personal de los 

profesionales para solicitar uno. Ante lo cual destaca que es deber de los mismos evaluar la 

urgencia de la consulta, puesto que ese no es el medio designado para ello. Dice “se debe 

atender la demanda, sin caer en la necesidad del paciente que hace mal uso del recurso” (12 

de octubre de 2021). Al respecto P1 comenta que a él también le han ocurrido este tipo de 

situaciones, pero como bien dijo N es importante evaluar el caso a caso y no buscar generalizar, 

puesto que en su caso el atiende a pacientes que muchas veces se encuentran completamente 

desorientados en tiempo y en espacio, por lo que sostiene “sería anti ético juzgarlos de la 

misma manera que a otro paciente que no tiene estas características” (16 de junio de 2021).  
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Por otro lado, D destaca que la pandemia no ha traído solamente cosas negativas; 

comenta que algunos de sus pacientes en sesión han expresado sentirse aliviados al tener que 

permanecer en casa, puesto que han podido volver a conectar con sus familias. Por otra parte, 

enfatiza que muchos pacientes con problemas económicos y sociales tenían dificultades para 

acudir al hospital; motivo por el cual terminaban abandonando los tratamientos al no tener 

dinero para transportarse, por ello con la atención virtual se vieron beneficiados, puesto que 

esto les representaba por un gasto económico menor. Además de ello, sostiene “hay algunas 

psicosis a las que la virtualidad les hace un poco de objeto contrafóbico, quita lo intimidante 

que muchas veces tiene el psicólogo” (7 de septiembre de 2021), por el contrario “los que tienen 

alguna cuestión sintomática con la mirada, necesitan que esté la mirada, entonces el teléfono 

les parece horrible, no lo resisten”.  A raíz de ello comenta que ahora que están permitidas las 

sesiones presenciales, al intentar cambiar de modalidad con estos pacientes, los mismos se 

encuentran reacios y sostienen que están contentos de trabajar con la virtualidad. Sin embargo, 

cuenta que hay otros que no soportan el teléfono y por el contrario piden la presencialidad. 

También conversamos sobre el sistema de soporte familiar, ya que, por la situación 

actual las visitas a los pacientes estaban siendo suspendidas para prevenir la dispersión del virus 

y cuidar en lo más posible a los pacientes y a los profesionales, disminuyendo el flujo de gente 

que ingresa al hospital. Es entonces cuando relata la situación de un paciente de hemodinamia 

con leucemia, que tenía poco tiempo de vida y no podía recibir a sus familiares. El mismo “se 

encontraba en una situación de desamparo familiar muy fuerte, por lo que en este caso la video 

llamada no terminaba de reemplazar el contacto físico y el abrazo” (20 de julio de 2021). 

Comenta que esta fue una situación muy triste de presenciar, lo cual evidencia la importancia 

del contacto físico y real, puesto que lo virtual no puede reemplazar lo presencial del todo. Lo 

que no quiere decir que lo segundo sea mejor, puesto que se debe evaluar cada situación en 

particular tomando en cuenta la singularidad del paciente y su contexto. Finalmente, para 

evidenciar las dos caras de la moneda me relató una historia anterior a la pandemia; este era el 

caso de un joven muy pegado a su madre, “con un vínculo ya bastante patológico”, D sostiene 

que en muchas psicosis se daba esto del “pegoteo fuerte”, y que en el caso que estaba relatando, 

esto ya se había convertido en un “vínculo agresivo”, ante lo cual la internación “vino bien 

para que el paciente pueda empezar a hablar y progresar en su tratamiento”.  
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VII.1.4.  INTERVENCIONES DE LOS PROFESIONALES       

 

 

En relación a la modalidad de trabajo de cada profesional, la misma ha ido 

evolucionando a medida que la pandemia lo ha hecho. Por ejemplo, la profesional H comenta 

“para el profesional de la salud que ingresa al hospital es como desembarcar, implica 

adentrarse en el territorio de los cuerpos, estamos permanentemente circulando en el hospital, 

no es solamente en el consultorio, es también en las salas del hospital” (03 de septiembre de 

2021). Sin embargo, destaca que en este tiempo de pandemia procura no acudir al internado, 

debido a la situación tan delicada de salud de sus pacientes, pero cuando ocurre alguna urgencia 

está autorizada para asistir.  Al respecto JD cuenta que anteriormente ella acudía al instituto del 

quemado tres veces por semana para ver a los pacientes, pero ahora solo lo hacía por cuestiones 

puntuales y cuando le solicitaban una interconsulta.  

Por otro lado, uno de los psiquiatras de la división P1 cuenta que su labor se divide en 

atender urgencias, encargarse del control de la medicación de los pacientes, dar respuesta a las 

consultas que entran por consultorio externo, hacer recetas médicas, interconsultas, certificados 

y entrevistas pre y post trasplantes. Cuenta que desde la pandemia se encuentra atendiendo cada 

vez a más pacientes sin turno, siendo que esto era algo que anteriormente no ocurría, puesto 

que los mismos tardaban meses en programarse y las citas rara vez eran canceladas. Por lo tanto, 

no había tiempo para atender a pacientes que no realizaban una cita previa. Sostuvo que 

afortunadamente hasta ese momento no se habían cortado los tratamientos farmacéuticos, sin 

embargo, los psicológicos sí, pero recalcó que nunca se dejó de atender la urgencia. 

Posteriormente me relató el caso de un sujeto que posiblemente sufre de una psicosis, 

bipolaridad o esquizofrenia. En el relato del mismo pude identificar la importancia del cuerpo, 

ya que los síntomas psíquicos se manifiestan a través de representaciones corporales; lo cual 

algunas veces se puede percibir a través de la vestimenta, los movimientos, etc. Todos 

indicadores importantes a tomar en cuenta a la hora de evaluar a un paciente, ya que el lenguaje 

corporal revela muchas cosas, y con la falta de presencialidad estas cuestiones escapan a la 

vista. A lo que el profesional comenta “el médico no tiene por qué saber interpretar el lenguaje 
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corporal, esta es labor del psicólogo” (16 de junio de 2021). Por lo cual, de seguir limitando 

las interconsultas a llamadas telefónicas, es posible que cuestiones como estas pueden ser 

ignoradas. Como sucedió al momento de la entrevista de la psicóloga H con una paciente que, 

a raíz de estar usando el barbijo, no pudo notar que tenía la mitad de la cara paralizada. Por 

ende, no consultó al respecto; afortunadamente en esa ocasión la acompañaba su hija, quien dio 

a conocer esta información.  

Siguiendo con la modalidad de trabajo del equipo de salud mental P1 cuenta que el 

seguimiento de los pacientes depende del jefe del servicio, dice “trabajamos 

interdisciplinariamente, les doy un margen de trabajo para ellos, sino lo pueden manejar me 

llaman” (03 de septiembre de 2021). La psicóloga JD comenta que las entrevistas para solicitud 

de los certificados de discapacidad eran hechas de manera presencial, pero debido a la situación 

actual y a la falta de consultorios ventilados en el hospital, los meses de marzo, abril y mayo no 

estuvieron funcionando. Sin embargo, paulatinamente se fueron acomodando y optaron por 

hacer las entrevistas a través de llamadas telefónicas y solicitando un video en donde se 

evidencie la discapacidad del paciente para poder seguir otorgando estos certificados. Por su 

parte la profesional D comenta que ella trabaja desde el psicoanálisis y sostiene que antes de la 

pandemia trabajaba con un grupo de pacientes jóvenes, pero debido a la situación actual esto 

fue insostenible, por lo cual recurrió a tener las sesiones de manera individual. La psicóloga 

sostuvo que, con la nueva Ley de Salud Mental y el cierre de los Neuropsiquiátricos y 

Manicomios, evidenció que las consultas de pacientes por psicosis en el hospital se volvieron 

cada vez más recurrentes.  

A continuación, en los siguientes apartados se conciliará la información referida a los 

servicios que ofrecen los profesionales de salud mental en el hospital; es decir cómo abordan 

las interconsultas, la atención a través de las guardias pasivas y del consultorio externo. 
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VII.1.5. INTERCONSULTAS EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

 

En cuanto al abordaje interdisciplinario de las interconsultas médico-psicológicas, a 

través del relato de los profesionales, pude apreciar como las mismas han ido cambiando en el 

tiempo y actualmente, a causa de las medidas de bioseguridad empleadas por el hospital. Al 

respecto D comentó que hubo un cambio en su formato dice “Por lo general pueden resolverse 

por teléfono cuando son asuntos no tan serios, ahora los médicos las piden cuando realmente 

son necesarias porque entienden lo que implica la presencialidad y el riesgo de contagio (...) 

ahora se pide interconsulta por las verdaderas urgencias subjetivas o psiquiátricas” (8 de junio 

de 2021). En relación a ello P1 informó que se hacen a pedido, sostiene que muchas veces solo 

conversando con el médico se soluciona el pedido, por lo que no siempre es necesario un 

encuentro con el paciente. Al respecto cuenta que en teoría el médico debería pedir la 

interconsulta por sistema, pero dice que lo más común es que se aproximen al consultorio, 

toquen la puerta y relaten el caso al personal que esté disponible. Dice “por lo general, su 

intención inicial es solicitarla a psiquiatría”, (16 de junio de 2021) y en su opinión esto es así 

debido a que buscan permanecer en su disciplina (medicina). Sin embargo, en el hospital hay 

más psicólogas que psiquiatras, por lo tanto, la mayoría de los pedidos son recibidos y atendidos 

por las psicólogas de la división.  

A partir del COVID, P1 comenzó a realizar teleconsultas, al igual que las psicólogas, 

quienes según D también pueden resolver interconsultas telefónicamente, pero cuando son 

asuntos de urgencia lo hacen personalmente. Al respecto P1 comenta que como muchos de sus 

pacientes son internos del hospital, todavía realiza bastantes consultas de manera presencial. 

Por su parte N sostiene que las interconsultas que recibe, solicitadas por los médicos que 

atienden a pacientes de nefrología, son por temas puntuales como ser los pedidos por valoración 

pre trasplante, los seguimientos post trasplante (a causa de episodios de ansiedad vinculados a 

la enfermedad), los pedidos de nuevos pacientes que en contexto de pandemia presentaron algún 

tipo de enfermedad real, y algunos casos repentinos de emergencia. Sin embargo, sostiene que 

las interconsultas que usualmente están asociadas a episodios depresivos, adherencia a los 
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tratamientos, entre otras. También comenta que estos motivos no están anclados a la 

enfermedad del COVID en sí, pero si posiblemente relacionados a la situación que éste 

ocasionó. Por ejemplo, comenta que en hemodiálisis hay muchos pacientes que le consultan por 

depresiones relacionadas a la falta de trabajo o de recursos que agudizan cuestiones familiares, 

ansiedades, etc. También evidencia repercusiones en el estado anímico de los pacientes, ya que 

carecen de ganas de realizarse los tratamientos que los mantienen con vida.  

Por su parte, D resalta el hecho de que ahora los médicos solo piden interconsultas 

cuando realmente son necesarias; cuando se trata de verdaderas urgencias subjetivas o 

psiquiátricas, puesto que entienden lo que implica la presencialidad y el riesgo de contagio. N 

sostiene que ha incrementado la demanda de los médicos del hospital hacia las psicólogas, es 

decir en su opinión actualmente se solicitan más interconsultas. Dice “en este último mes, es 

decir de julio a agosto, fueron unos meses donde hubo más pedidos al servicio” (12 de agosto 

de 2021), de igual manera P1 comenta que “esta es de las actividades que más se realizan en 

el hospital” (16 de junio de 2021), por otro lado, también sostiene que se realizan muchas 

interconsultas de diversa índole, dice que es de las actividades que más se realizan en el hospital. 

Cuenta que una de ellas es sobre medicación, la cual es una intervención puntual en donde el 

médico solicita una medicación, su aumento, disminución o cambio. Otro tipo son las que 

consisten más en charlas para tomar una decisión que beneficie al paciente, la cual, en su 

opinión, refiere más a una cuestión del médico que del paciente en sí. En relación a esto cuenta 

que el día de nuestro encuentro atendió tres; una de las cuales fue solicitada por el servicio 

social puesto que querían ingresar a un paciente en un geriátrico y requería de una evaluación 

completa. Otra de las interconsultas venía del instituto del quemado, una joven de 35 años que 

está en tratamiento psicológico y toma medicación. Llega al hospital tras quemarse 

extrañamente todo del cuerpo en la bañera, conversando con ella los médicos descubren que 

recientemente el padre de la joven había fallecido justamente en esa bañera. Es por ello que 

solicitan la interconsulta, para determinar si era necesario que la madre de la joven sea 

autorizada para acompañarla en el hospital; ya que por las restricciones del COVID – 19 las 

visitas estaban prohibidas. En resumen, debido a los antecedentes de la joven y la severidad de 

las heridas, ambos profesionales acordaron que lo más prudente era acceder ante esta petición, 

puesto que creían la vida de la misma corría peligro dejándola sola.  
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D percibe que anteriormente había otro tipo de demanda en las interconsultas. Dice que 

antes las solicitaban cuando los médicos pretendían depositar un problema en psicología. 

Comenta que usualmente diferenciaban a los pacientes y decían “este es paciente de salud 

mental” (22 de junio de 2021), creando así etiquetas, por supuesto no con alguna mala 

intención, puesto que reconoce que este es un modo de expresarse muy usado en los hospitales.                                                                                      

Cuenta una anécdota acerca de una interconsulta que recibe de una médica cirujana del instituto 

del quemado. La paciente por la que consulta había sido internada por múltiples quemaduras 

hace un tiempo y ahora se encontraba muy alterada y angustiada. Debido a la dificultad actual 

para entrar a las salas, tuvieron que tener una conversación a priori para determinar si era 

realmente necesaria la asistencia con la paciente. La médica le comentaba que le había dado de 

golpe mucha información desalentadora a la paciente respecto de su recuperación, y mientras 

estaba relatando lo que le había dicho, ella misma se da cuenta de lo que pudo haber afectado a 

la paciente y se propone volver a hablar con ella para disminuir esta gran cantidad de ansiedad 

que había generado. Con esta conversación, se logró asistir en la asistencia, es decir no se 

necesitó que la paciente pase por una intervención con psicología y se respondió a la solicitud. 

La intención de D no era corregir a la profesional, puesto que reconoce que, como médica, no 

estudió para saber cómo actuar en estos casos. Sin embargo, el simple hecho de escucharse a sí 

misma la hizo reflexionar sobre su manera de actuar. En relación a esto D comenta que, si esta 

situación hubiera ocurrido anteriormente, lo más probable era que algún psicólogo haya 

receptado el pedido y directamente haya ido a ver a la paciente; quitándole la oportunidad a la 

médica de poder reflexionar y replantearse la manera en la que comunicaba información a sus 

pacientes. Ante ello me surgió la duda de si se daba frecuentemente que los médicos pidan 

entrevistas para ellos, ante lo cual la psicóloga me respondió que sí, pero que ella prefería 

hacerlo fuera del horario laboral para evitar confusión de roles.  
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VII.1.6.  GUARDIAS PASIVAS EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

 

Por otro lado, en relación a las guardias pasivas, D comenta que en el hospital la misma 

es de 12 horas y se realiza desde casa. Dice “digamos que es mi día, y a las 11pm hay una 

urgencia y si no se puede resolver por teléfono me vuelvo al hospital” (07 de septiembre de 

2021). Cuenta que en un tiempo pre pandemia, cuando asistían de lunes a viernes, trabajaban 5 

horas cada día. En cambio, ahora le correspondía estar de turno a cada profesional dos o tres 

veces por semana y en estos días debían estar dispuesto a atender las urgencias que se presenten 

cuando no haya nadie en el hospital. Resalta el hecho de que anteriormente solo tres días a la 

semana había dos profesionales trabajando hasta las 5-6 de la tarde, y ahora el servicio de salud 

mental funciona todos los días hasta las 8pm. Respecto a esta nueva modalidad de trabajo 

sostiene que “es más cansadora, porque un día son como dos, pero a la vez no nos exponemos 

tanto, no tenemos que estar haciendo todos los protocolos todos los días, lo cual sería 

insostenible, además estamos ofreciendo lo que antes no podíamos; atención en la tarde todos 

los días”.  

Cuando le comenté a la profesional que no tenía mucha información acerca de la 

experiencia de práctica de los profesionales en estas guardias me respondió “y no es 

casualidad” (05 de octubre de 2021) “tratamos de que haya menos gente en el hospital y que 

lo que se pueda, se resuelva por teléfono”. Cuenta que en este tiempo han recibido pocas 

consultas por este medio, sin embargo, recalcó que, en su opinión esto aplicaba solamente a las 

psicólogas, puesto que “los psiquiatras si se han visto más afectados, a ellos sí los llaman más 

fuera de su horario de trabajo para que den una opinión clínica”. Comenta también que los 

médicos clínicos tienen un protocolo para la atención de urgencias en salud mental; el cual es 

meramente médico, es decir cuando ocurre una urgencia y no hay ningún psiquiatra en el 

hospital, el médico clínico se sirve de este protocolo para aplicar una medicación básica y “al 

otro día venimos los psicólogos y nos hacemos cargo de la otra parte, de la contención y 

demás”. Y cuándo le pregunté qué profesional atendía a qué paciente, dijo que cuando es una 

urgencia atiende el profesional de guardia y a media que se va la urgencia y el paciente va 
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saliendo de la crisis, se hace cargo un solo profesional que cita al paciente por consultorio 

externo. 

Días después en otro encuentro con D volvimos a conversar sobre este tema y sostuvo 

“hay que contextualizar que la guardia pasiva está dentro de una guardia médica” (19 de 

octubre de 2021). Y para explicar aquello, relato que días atrás el equipo de guardia médica 

había dado de alta a una paciente que había sido ingresada por un intento de suicidio. Al 

respecto comenta que cuando se dan estos casos y el paciente es dado de alta, se realiza un 

informe donde se compromete a la familia a hacerse cargo de los cuidados de la persona, y 

prosigue diciendo que recientemente le informaron que esta paciente se había suicidado. Lo 

cual produjo que el jefe de la guardia diera la orden de que antes de dar de alta a un paciente 

ingresado por intento de suicido, se haga necesariamente una consulta con salud mental. Ante 

lo cual sostiene “esto es muy delicado porque si entran muchos intentos, en este hospital no 

tenemos tantas camas para salud mental” y agrega “los médicos todavía no están preparados 

para recibir crisis de salud mental, lo cual nos abre la puerta a hacer un trabajo con ellos, 

para poder encontrar estrategias juntos que les ayuden a resolver estas cuestiones con los 

pacientes”. Según D la consulta con salud mental es importante, no solo para cumplir con un 

protocolo, sino para que el problema del paciente se empiece a tratar. Dice “cuando vemos un 

intento de suicido apostamos a que ese sea un futuro paciente que haga un tratamiento, ya sea 

con nosotros o con su psicólogo. Nuestro objetivo es que reanude su tratamiento con quién lo 

hacía o que lo comience con nosotros”.  

Posteriormente relata el caso de otra paciente, la cual, a diferencia de la anterior, tuvo 

que permanecer internada puesto que había consumido una gran cantidad de medicamentos y 

necesitaba permanecer en observación. La profesional sostiene, que a raíz de ello tuvo la 

oportunidad de atenderla; de lo contrario “capaz ni la veía” (19 de octubre de 2021). Comenta 

“ellos se ponen nerviosos y llaman en cualquier momento, pero no es así, lo urgente no 

reemplaza lo importante. Lo importante es la vida del paciente, pero si está dopado no podemos 

hacer nada”. Siguiendo con el relato de la experiencia, cuenta que la llamaron por teléfono en 

la noche para que acuda al hospital y haga una consulta con la paciente; a la que describe como 

“totalmente empastillada”. Entonces dice “se abre la pregunta de cuándo corresponde llamar 

a salud mental, esta paciente estaba totalmente dopada por los medicamentos y nosotros en 
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ese momento podemos intervenir muy poco, ya que tiene que haber la mínima subjetividad en 

juego para que nosotros podamos hacer una intervención que la paciente pueda captar”. Por 

ello sostiene que se debe hacer un trabajo “puertas adentro en el hospital”, donde los 

psiquiatras y las psicólogas se pongan de acuerdo para armar un protocolo en el cual 

comuniquen a los médicos cuando corresponde llamar a salud mental; para así posteriormente 

trabajar interdisciplinariamente con los médicos y pensar juntos cuando se le da paso a esta 

intervención.                                                                                                                                                                       

Sostiene “no nos olvidemos que estamos frente a un ser humano, nosotros vemos como los 

médicos trabajan con la noción de cuerpo orgánico y nosotros con la noción de cuerpo 

subjetivo, nosotros no hablamos a la fuerza con el paciente, necesitamos hacer un vínculo con 

él”. A lo que agrega “cuando llegué al hospital y pregunte donde estaba la paciente me dijeron, 

es la cama 6, y no es así, cuál es su nombre les pregunte”.  

D sostiene que entiende el proceder de los médicos puesto que están en una guardia en 

la que el tiempo lo es todo y salvan vidas por ello, pero el personal de salud mental está “para 

escuchar otra cosa y no podemos dejar pasar esos detalles”. Por ello recalca que su 

intervención no es solo con el paciente, sino también con el médico; dice “cuando fui a ver a 

la paciente, la estaban zamarroneando para que hable y si bien tanto para ellos como para mí 

era mejor que hable en ese momento, no es lo que corresponde. Esta paciente había hecho un 

paso al acto que la llevó a hacer lo que hizo y nosotros no podemos ir a lo bruto con eso, 

tenemos que darle un tiempo”. Otro ejemplo de esto se evidencia en su siguiente relato; en el 

cual la profesional cuenta que hace un tiempo se presentó una situación de excitación 

psicomotriz muy grande en la sala de clínica médica, y la médica de turno estaba muy asustada 

porque el paciente se comportaba agresivamente. Comenta que tuvieron que intervenir 

interdisciplinariamente porque no había en ese momento un psiquiatra; dice “mis 

intervenciones fueron con ambos, le explique que si el paciente estaba en ese estado 

seguramente estaba alucinando y cuando hable con el paciente me dice cuenta que así era, era 

un delirio con alucinaciones visuales y seguramente había aditivas”. Entonces le explicó a la 

médica que, si bien estaban acostumbrados a moverse rápido y a hablar fuerte en el piso, ahora, 

mientras esté internado ese paciente tenían que ser más cautelosos, puesto que “cada estímulo 

que el paciente captaba, era interpretado como un ataque hacia su persona”. A lo que comenta 
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“y esto sucedió un jueves y yo pensé que nos iban a llamar el fin de semana, pero no fue así, 

porque al poner en marcha esas conductas ya no fue necesaria otra intervención”.   

 

 

 

VII.1.7. ATENCIÓN POR CONSULTORIO EXTERNO EN TIEMPOS DE 

COVID-19 

 

 

 

VII.1.7.1. MOTIVOS DE CONSULTA 

 

 

Por otro lado, en cuanto a los motivos de consulta receptados por consultorio externo en 

pandemia, H comenta que se habían intensificado mucho los síntomas de los pacientes, puesto 

que sostuvo que lo que anteriormente hubiera sido una depresión leve, ahora había escalado a 

intentos de suicido, es decir considera que actualmente los síntomas depresivos se están 

intensificando. Dice que en la práctica se encuentra con más síntomas como ataques de pánico, 

ansiedades, miedo a la muerte manifestado en síntomas psíquicos, fobias, etc. También se 

encuentra atendiendo más casos de violencia familiar, de demanda de psicofármacos en 

pacientes que anteriormente no requerían medicación, entre otros. Al respecto P2 sostuvo que 

en estos últimos meses ha atendido muchos casos de ansiedad, angustia, depresión y adicciones. 

Y P1 dijo que en los meses de septiembre, octubre y noviembre se vieron muchos intentos de 

suicidio en jóvenes menores de 30 años, por otro lado, en los adultos los problemas estaban más 

relacionados al consumo de alcohol y las etapas de abstinencia. Comenta que debido a la zona 

en la que se encuentra ubicado el hospital, muchos de los pacientes que acuden son de bajos 
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recursos y con la cuarentena, noto que se frecuentaban cada vez más los casos de violencia 

familiar y de género. Además, destaca que en estos meses se están viendo muchos casos de 

ansiedad y pánico. Y dice que se suma mucho el tema de lo que va dejando la pandemia, la 

ansiedad, el miedo, la fobia al contagio, los trastornos depresivos, crisis de pánico, tocs, 

“patologías que a lo mejor estaban de base y ahora se están exacerbando” (03 de septiembre 

de 2021).  

En un encuentro JD relata el caso de una joven que se había intentado suicidar y dice 

que en este último tiempo ha trabajado con varios otros intentos de suicidio. Cuenta que vio un 

cambio en el perfil o motivo de consulta de los pacientes, sobre todo en este tema, ya que antes 

habían 2 o 3 intentos de suicidios cada tres cuatro meses por la guardia y ahora se ven de 3 a 4 

por semana y sobre todo en adolescentes de los 16 a los 25 años. Por otro lado, también ve 

muchos adolescentes con trastorno de ansiedad y ataques de pánico, y en cuanto a las personas 

mayores sostienen que les ha afectado mucho el encierro, lo cual puede verlo en las sesiones. 

Además, dice que ha aumentado la demanda de la urgencia, y esto le parece que tiene que ver 

con el cierre de los monovalentes por la ley de salud mental nacional y provincial. En relación 

a esto N comenta que julio y agosto fueron unos meses donde hubieron más pedidos a su 

servicio (nefrologia), los cuales se comprenden por “los pedidos de valoración pre trasplante, 

más los médicos del servicio que piden hacer seguimiento post trasplante a causa de episodios 

de ansiedad vinculados a la enfermedad, más los nuevos pacientes que en contexto de pandemia 

fueron diagnosticados con enfermedad renal y están consultando por primera vez, más casos 

repentinos de emergencia” (12 de agosto de 2021). También agrega que ha notado que en 

hemodiálisis hay muchos pacientes con episodios depresivos, problemáticas sociales, entre 

otros. Dice que en mayo y junio se recibieron muchos pacientes derivados del Polo de la mujer 

y del Centro integral de varones por problemáticas de violencia de género y abuso sexual (en 

las mujeres) y en varones problemáticas relacionadas a formas de vincularse. Finalmente, D 

comenta que a partir de la segunda ola comenzaba a ver más frecuente la cuestión del miedo a 

la muerte cercana y la angustia que genera el distanciamiento. Contó que este año la cuestión 

emocional fue más fuerte en los meses de mayo y junio, donde hubo un pico de consultas por 

crisis de angustia y en opinión de la profesional esto se explica por el hecho de que “la gente 

muchas veces tiene una crisis de angustia después del momento angustioso”, (07 de septiembre 
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de 2021) lo cual explica porque recién este año están viendo más crisis de angustia y no el año 

pasado cuando inicio todo lo del COVID; sostiene que en este primer momento no se 

registraban casos con angustia exacerbada. Relató que durante el periodo de aislamiento (desde 

marzo) toda Argentina estuvo cerrada, sin tener casos de COVID registrados. Comenta que, 

para la gente al principio de la pandemia, ésta fue sentida “como un alivio”, muchos de sus 

pacientes con patologías serias manifestaban que sentían que tenían algo en común con toda la 

gente “este encierro lo tengo desde toda la vida, ahora el resto está como yo, me siento más 

parecido al resto decían”. Además, “los pacientes con psicosis que se encontraban 

desempleados se vieron beneficiados por la ayuda económica que brindaba el gobierno al 

principio”.  

Sin embargo, cuando las muertes aumentaron y los casos subieron, dice que se comenzó 

a ver la angustia en los motivos de consulta de los pacientes, “apareció problemática de los 

duelos y comenzaron a aumentar las consultas por ésto”. A pesar de ello comenta que estuvo 

reflexionando al respecto y se dio cuenta que “a medida que se van desarrollando las 

entrevistas y se tiene un mayor conocimiento del paciente, uno ve que hay conflictos que tiene 

la persona que están antes del duelo”, (24 de agosto de 2021) por lo cual si bien el motivo de 

consulta manifiesto es el duelo, latente es otro. Por ejemplo, comenta que atendió a un paciente 

que acudió a consulta tras el fallecimiento de su padre, sin embargo, en las sesiones comentaba 

que no podía conciliar el sueño desde hace 3 años. Dice “en la tercera entrevista salió el motivo 

de consulta latente”, el paciente le comenta una reflexión a la cual había podido llegar en este 

tiempo, y es que cuando le salían las cosas bien, tenía trabajo, estaba bien económicamente y 

su padre estaba vivo, no podía dormir bien, pero cuando tiene algún problema, como por 

ejemplo cuando lo internaron a su papá, “dormía sin problema 8 horas seguidas”. Este relato 

es lo que le da pie a la psicóloga para dar cuenta que el insomnio de este paciente no estaba 

verdaderamente relacionado con el fallecimiento de su padre, sino que esta cuestión venía desde 

antes. Por ende, el motivo de consulta latente aún era desconocido. Al respecto dice “esto da 

cuenta de que si bien pudieron haber cambiado los motivos de consulta manifiesto, por la 

situación contextual que estamos atravesando, no hay que perder de vista que nuestra labor 

como profesionales de la salud va más allá de atender lo manifiesto, hay que darnos cuenta 

que los psicólogos nos interesamos por cuestiones más profundas que no han cambiado tanto 
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en realidad, y es responsabilidad de cada uno seguirse formando para no caer en esta trampa 

y no comerse el buzón” (24 de agosto de 2021). 

Como se describió anteriormente, si bien los motivos de consulta son variados, la 

temática que engloba la mayoría de los mismos en este último tiempo es el duelo. Con D 

hablamos al respecto y conversamos acerca del impacto negativo de la pandemia y como éste 

estaba dificultando el desarrollo de los tratamientos y fomentando el incremento de consultas 

por duelos. Por su parte comenta que en sus años de experiencia clínica rara vez se encontraba 

con pacientes que acudieron a consulta debido al fallecimiento de algún ser querido, sin 

embargo, “en este último tiempo han incrementado” (27 de julio de 2021). Por ejemplo, cuenta 

que atendió a un paciente cuya abuela, que la había criado durante toda su vida, recientemente 

había fallecido. D cuenta que la paciente le había comentado que debido a que su abuela había 

fallecido por COVID, el protocolo correspondiente era proceder a una cremación. Y ante esto 

ella había creado una meta que consistía en tirar las cenizas de su abuela en México, lo cual me 

llevó a pensar en que el programar este viaje y todo lo que implica, podría servirle a la paciente 

para procesar y atravesar su duelo. Esta hipótesis parece coincidir con la realidad, puesto que 

la psicóloga comenta que cuando la paciente habla de este viaje, lo hace con un menor grado 

de angustia, “pudiendo ser esta la manera que utiliza para tramitar su tragedia, pasándola por 

la vía simbólica” (28 de julio de 2021). Sin embargo, momentos después relató la historia de 

otro paciente, quien conservaba las cenizas de su madre y no podía despojarse de ellas; “lo cual 

podría indicar su imposibilidad por atravesar el duelo y superar esta pérdida”. Por otro lado, 

H relató el caso de una paciente de 25 años con leucemia, quien tenía muchos planes de vida, 

estaba casi por recibirse y se iba a ir de mochilera para cuando se desencadenó la pandemia y 

todo su sueño se frustró. Esto le generó mucho estrés y se enfermó. “Fue como un disparador” 

dijo, “hay una relación muy íntima entre lo que nos pasa (psíquicamente) y el cuerpo físico” 

(03 de septiembre de 2021). 

Retomando el discurso de D, la misma sostuvo que “los duelos no elaborados, pueden 

funcionar como factores influyentes en el desencadenamiento de ciertas patologías” (28 de 

julio de 2021). Si bien se reconoce que no es el causante o desencadenante único, es uno de los 

tantos factores que entran en juego en esta situación. Puesto que se reconoce la multicausalidad 

de estos fenómenos y las múltiples variables que forman parte del desencadenamiento de una.  
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D comenta que siempre que trabaja con un adulto investiga sobre lo que ocurrió en su 

infancia. Ya que sostiene que los duelos sin resolver van dejando una herida abierta, lo cual no 

permite elaborar duelos posteriores (como puede ser un diagnóstico). Y cuenta que la mayoría 

de las veces, cuando investiga qué ocurría previo al desencadenamiento de una diabetes se 

encuentra con la presencia de duelos no elaborados. En relación a esto comentamos acerca de 

un artículo sobre el duelo y la experiencia hospitalaria, que habla acerca de que muchos 

pacientes diabéticos que han tenido este tipo de experiencias infantiles no resueltas.  

En relación a esto y tras escuchar la entrevista que N tuvo con una paciente, candidata 

a trasplante renal, rescaté lo importante que fue que la hija de la paciente acuda a la entrevista, 

ya que si no hubiera sido por su relato, habrían muchos datos que se hubieran pasado por alto, 

como por ejemplo que el desencadenante de la serie de incidentes que atravesó la paciente fue 

el duelo por el suicidio de su hermano, nuevamente dando cuenta de lo desestructurante que 

puede llegar a ser para la vida de una persona. La hija de la paciente comenta que después de 

este incidente, su madre se deprimió mucho y tuvo una parálisis facial en la mitad del rostro, a 

partir de lo cual decide ir al médico y le recetan medicamentos. Los cuales la llevaron a tener 

infecciones urinarias y a desencadenar una insuficiencia renal. Al igual que el caso anterior, H 

cuenta que la mayoría de sus pacientes tienen historias de vidas muy complejas y al igual que 

D y N, muchas veces da cuenta que las enfermedades que trata, se desencadenaron después de 

atravesar cualquier tipo de duelo. Lo que, en su opinión, actúa como un factor de riesgo debido 

al estado de vulnerabilidad en el que queda el paciente.  

H comentó que el COVID-19 disparó nuevos duelos y nuevas pérdidas para mucha 

gente, implicó no solo pérdidas de vidas, sino de trabajos, oportunidades, etc. Contó el caso de 

una joven en hematooncología que se encuentra internada haciendo quimioterapia. Comenta 

que ella tuvo una historia de vida muy difícil y que su sueño era viajar, ir a México. Para lo cual 

había ahorrado durante un tiempo, pero como vino la pandemia y su sueño se vio frustrado, 

entró en depresión y se enfermó. Por lo cual la profesional consideró el encierro como uno de 

los posibles factores que incidieron en la irrupción de la enfermedad. Si bien sabemos que no 

se le puede atribuir la responsabilidad de causar una enfermedad al duelo, puesto que no todas 

las personas que atraviesan uno se enferman, es un factor que se debe considerar, al igual que 

se debe tomar en cuenta la edad del paciente, su situación contextual, antecedentes, etc. Puesto 
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que son factores que influyen y no debemos pasarlos por alto. En relación a esto comentó que 

el surgimiento del taller de música, que anteriormente dirigía, había tenido que ver con el duelo, 

puesto que, como mencioné anteriormente, ella sostiene que “es posible que el 

desencadenamiento de una enfermedad física guardé relación con situaciones de duelo y de 

vulnerabilidad asociadas a ello” (28 de julio de 2021). En la misma línea, comenta que es 

posible considerar también que un diagnóstico es un nuevo duelo, puesto que implica la pérdida 

de la salud. “Muchas veces no se terminan de hacer esos duelos, dejando una herida narcisista 

“no soy súper sano””. Además, sostiene que la enfermedad nos confronta con los límites, la 

castración, aparece la posibilidad de la muerte, entre otros. Por ello un proceso de duelo necesita 

tiempo, los cuales muchas veces no coinciden con los del profesional o los de la institución. 

Como fue el caso de Tomas, trabajado con la profesional D, quien lo describía como un joven 

agresivo que siempre tenía altercados con los médicos, puesto que ellos querían que haga cosas 

para las cuales Tomas no estaba listo. Se puede decir que el no cuidarse como debía, rehusarse 

a tomar su medicación y sabotear sus oportunidades de formar vínculos, era su manera de 

mostrar que no estaba listo para aceptar su diagnóstico, por lo que realizaba acciones 

autolesivas.  

En relación a ello H cuenta que aquello ocurre mucho, que los pacientes con diabetes, 

se enojan con la situación que les toca atravesar. Estos pacientes deben controlar mucho su 

alimentación dependiendo del grado de la enfermedad y en varios casos se vuelven 

dependientes de las inyecciones de insulina, entre otras cosas que afectan su calidad de vida. 

“Lo que los lleva a terminar abandonando sus proyectos vitales y se deprimen” (28 de julio de 

2021). La profesional sostiene que es muy importante trabajar los duelos con los pacientes. 

Sostiene que el trabajo clínico en el hospital tiene que ver con eso, con ayudarlos a aceptar su 

nueva realidad, la cual nunca va a volver a ser como era antes. Decía “es importante nuestra 

intervención para ayudar a que esta persona pueda aceptar su enfermedad, porque si no es así, 

no va a poder adherirse al tratamiento y van a terminar boicoteando” (03 de septiembre de 

2021). 

Debido a esto y a que muchos pacientes suelen deprimirse después de recibir algún 

diagnóstico, se le ocurrió abrir el taller de música, “para que el hospital se convierta en un 

espacio donde puedan conectar con algo del deseo vital, que de ganas de vivir y sea motor de 
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vida” (28 de julio de 2021). Sostenía que durante el tiempo que funcionó tuvo muchos efectos 

positivos en los pacientes. Por ejemplo, una vez tuvo un paciente con Parkinson, que 

anteriormente era electricista, y este se encontraba muy enojada por haber perdido la habilidad 

de controlar sus manos. El paciente se caracterizaba por su buen humor, pero tras la irrupción 

de la enfermedad esto se había perdido. Sin embargo, tras participar en el taller, al encontrarse 

continuamente compartiendo con otros y tener la posibilidad de escuchar diferentes historias, 

poco a poco pudo recuperar su sentido del humor. Lo particular de los diagnósticos es que 

algunas veces cargan con el peso de lo eterno. H hace una distinción entre lo que es un 

diagnóstico por enfermedad con cura, un diagnóstico crónico y uno terminal. Sostiene que, si 

bien todos significan un duelo, no es el mismo tipo de duelo. “Algunos hablan sobre la pérdida 

de la salud y otros de la vida” (03 de septiembre de 2021). Cuenta que para Freud el duelo es 

la reacción de la pérdida de una persona amada, y dice que se puede sustituir el objeto perdido. 

Sin embargo, sostiene que Jan Nash dice que lo que hace que el duelo sea doloroso es que lo 

perdido no se puede reemplazar; a lo que comenta “yo lo veo más como encontrar otras razones 

por las cuales seguir viviendo”. Para la profesional hay dos salidas principales frente al duelo, 

“o el objeto perdido elabora esa herida, o se cae en la melancolía”. Y sostiene que nuestro 

trabajo como psicólogos es ayudarlos a no caer en melancolía o depresión ya que, a pesar de 

haber atravesado por una pérdida, pueden reinventarse. Para ella el duelo tiene que ver con esto, 

reinventarse, “nada vuelve a ser lo mismo después de él y se deben encontrar nuevas 

motivaciones para querer seguir viviendo”. Como el equipo de salud mental del hospital, que 

se reinventan continuamente, dice “para trabajar en una institución también hay que estarse 

reinventando, con la pandemia cambió nuestro modo de trabajo, los horarios... ser flexible 

tiene que ser una característica para trabajar en una institución”.   

Por otro lado, con D conversamos acerca de cómo el duelo puede ocasionar sentimientos 

de culpa y transformarse en acciones de autosabotaje en los tratamientos. En relación a esto la 

profesional H cuenta que con la mayoría de los pacientes con los que trabaja es muy importante 

el “develar qué sienten, qué piensan, por qué no siguen sus tratamientos, por qué no se están 

cuidando”. Dice “hay que ayudarlos a pensar cuáles son sus obstáculos” (16 de junio de 

2021). Sostiene que se trabaja con lo real del cuerpo, puesto que a estos pacientes el mismo les 

falla, no son fantasías o sueños, sino que se trabaja desde el plano de la realidad. Por ello 
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considera muy importante trabajar en la aceptación del diagnóstico, de la vida que tienen que 

vivir, los cuidados que tienen que tener, etc. Es por esto que “se les acompaña a que puedan 

poner en palabras lo que sienten” (16 de junio de 2021). Estos pacientes muchas veces están 

aislados, por lo que las intervenciones deben ser principalmente de acompañamiento, cosa que 

a raíz de la pandemia ha sido difícil sostener.  

Posteriormente la misma comenta que desde el narcisismo pensamos que las cosas 

malas les pasan a los otros, y cuando nos ocurren a nosotros nos preguntamos ¿Por qué a mí? 

¿Es mi destino? Como si fuera algo impuesto, pero uno lo construye, si bien no decidimos 

completamente lo que nos pasa, decidimos cómo enfrentarlo. Dice “hay distintas maneras de 

posicionarse ante la enfermedad, cada quien transita el enfermar de manera única y particular, 

se ve con sus propios recursos” (03 de septiembre de 2021). Cuando comento esto me recordé 

de una conversación que tuve con otra psicóloga JD días antes, en la cual me contaba como 

algunas profesionales, si bien no estaban dispuestas a trabajar en consultorio no aireado, 

buscaron la manera de hacer funcional su situación. Otra situación que identifique de este tipo 

fue cuando, en una entrevista realizada con la profesional N a un paciente de 48 años. El mismo 

sostenía que su diagnóstico lo tomó por sorpresa ya que él se describe como un hombre sano. 

Cuando conversa con la profesional le comenta que hace un tiempo tenía sobrepeso, y que 

acudió al médico para que le haga un tratamiento que le permita bajar de peso. Como tenía gran 

cantidad de sobrepeso, y retenía mucho líquido el clínico lo recomendó a nefrología y sin darse 

cuenta ya estaba en urgencias. Comenta que todo fue muy repentino, pero a pesar de ello se 

sometió a todos los procedimientos que le sugirieron. Por ello la psicóloga lo considero como 

el más apto (entre las entrevistas que tuvo ese día) para recibir un trasplante, puesto que 

identificó que a pesar de que hubo un quiebre en su vida y se vio obligado a cambiar su manera 

de vivirla, rápidamente se fue adaptando a estos cambios de una manera muy responsable. 
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VII.2. ANALISIS Y SINTESIS DE LA EXPERIENCIA 

 

 

En el presente apartado se realiza una articulación teórico- práctica recuperando ciertos 

aspectos de la experiencia transcurrida en el Servicio de Salud Mental del Hospital Córdoba, 

en virtud de dar respuesta al eje de sistematización planteado en el inicio de este Trabajo de 

Integración Final. Cabe señalar, que la experiencia es analizada e interpretada bajo los 

postulados teóricos expuestos en la revisión bibliográfica, para así resultar en una articulación 

crítica de la misma.   

De este modo, el punto de partida es dar cuenta del panorama general que engloba esta 

práctica, la cual se vio obligada a ser realizada de manera virtual para cumplir con las medidas 

restrictivas implementadas a partir de la ocurrencia del COVID-19. Es por este motivo, que 

desde la categoría “Práctica clínica en contexto de emergencia sanitaria” se definen 

subcategorías -en relación a los objetivos formulados - que se desarrollan en lo que sigue. Las 

mismas refieren, por una parte, a las modificaciones en los dispositivos de atención (guardia, 

consultorio externo e interconsulta); y, por la otra, a las modificaciones en los motivos de 

consulta recibidos en el servicio. Por último, se busca visualizar las implicancias del particular 

contexto vivido, tanto en los profesionales como en el vínculo profesional-usuario.  
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VII.2.1. PRÁCTICA CLÍNICA EN CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA 

 

 

VII.2.1.1. CUESTIONES GENERALES 

 

 

 

VII.2.1.1.1. APORTES DEL CONCEPTO DE SINDEMIA Y DE LO DISRUPTIVO 

PARA PENSAR EL CONTEXTO ACTUAL   

 

 

“El COVID ha puesto un límite para acceder a la 

consulta y a los tratamientos”  

En relación a la pandemia ocasionada por el COVID-19, según lo trabajado por varios 

autores como Horton, en Redacción Médica (2020) y Almeida-Filho, en Salud Colectiva 

(2021), la misma debe analizarse no solo como una crisis de salud pública, sino también debe 

considerarse cómo afectaría a todas las personas y a todos los sectores, desde un enfoque 

biológico y social, entendiendo que así sería más oportuno plantearlo como una sindemia. Una 

sindemia es definida como el evento que impacta negativamente al individuo, afectándolo no 

sólo en su salud, sino que también desencadena un conjunto de consecuencias potencialmente 

negativas para el mismo en el plano individual, familiar, social, cultural, político y económico, 

etc. (Singer et al., 2017). 

Horton (Redacción Médica, 2020) comenta que lo esencial de ver al COVID-19 como 

tal es “subrayar sus orígenes sociales” puesto que de esta forma se adoptará una visión más 

amplia, que abarque la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. 
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Para este autor, “un enfoque 'sindémico' revela interacciones biológicas y sociales que son 

importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud”. (p.1) 

Al pensar en el mencionado acontecimiento, desde estos distintos planos se puede ver 

cómo afectó en la vida de uno de los usuarios atendido por la profesional D. Tomás era un joven 

que padecía de una diabetes muy severa y según la profesional acostumbraba a descompensarse 

cerca del hospital, por lo cual, el personal médico lograba intervenir en el momento adecuado. 

Sin embargo, cuando ocurre la pandemia las puertas del hospital se ven obligadas a cerrarse 

puesto que el 20 de marzo de 2020, por Decreto De Necesidad y Urgencia 297/2020 (Boletín 

Oficial de la República Argentina, 2020) se establece el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (ASPO), como medida de prevención ante la pandemia declarada por el COVID 

19, durante el cual todas las personas deben permanecer en sus residencias o en el lugar en que 

se encuentren; además, se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 

públicos. Por este motivo, Tomás permanece alejado del hospital y colapsa en su casa. 

Desafortunadamente se encontraba solo y no hubo quien lo socorriera, D comenta que este 

paciente tenía un lazo muy fuerte con el hospital “era un joven con muchos problemas 

económicos, por lo tanto, le era mejor caer internado en el hospital, donde tenía un lugar 

caliente para dormir y no le faltaba comida” (Registro N°39. 07/09/2021), pero como se 

mencionó anteriormente, cuando ocurre la pandemia, y ya no puede acceder al hospital con la 

misma facilidad como lo hacía en el pasado, se produce una crisis mayor a partir de lo cual 

comenta “el COVID ha puesto un límite para acceder a la consulta y a los tratamientos, 

ingresar al hospital no es tan fácil por todos los protocolos” (Registro N°39. 07/09/2021). A 

raíz de ello no se puede decir que el paciente murió a causa de la situación por COVID-19, pero 

sí se puede hacer una lectura respecto a que esta situación agravó su situación porque el hospital 

ya no funcionaba para él como un lugar de contención, ya que con la llegada del virus del 

COVID-19 el hospital deja de ser un lugar seguro y se convierte en un lugar donde podría 

contraer una nueva enfermedad, un lugar peligroso, no solo para él, sino para otros usuarios 

que, como él, usaban el hospital como un lugar en el cual resguardarse, en el cual estabilizarse. 

Por tanto  

 

Si bien Tomás murió por una enfermedad física como la diabetes, lo que lo llevó 

a este estado fue su enfermedad psicológica, “desde que lo atendí por primera 
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vez el 2014 él me dijo que se quería morir, siempre tuvo actitudes muy 

autodestructivas”, (...) estas actitudes autodestructivas que menciona la 

profesional, son conductas de autosabotaje. No solo se rehúsa a tomar la 

medicación que necesita, sabotea su estadía en el grupo que le estaba ayudando 

a salir adelante. (Registro N°39. 07/09/2021) 

 

En este marco, en el que esta emergencia sanitaria ha afectado todas las esferas de la 

vida cotidiana -ya que requirió de cuarentenas, aislamiento social preventivo y obligatorio y 

muchas otras restricciones que en conjunto influyeron e influyen en la salud mental de las 

personas por diversos motivos-, se considera que el concepto de “disruptivo” tal como lo define 

Benyakar (2005) aporta para reflexionar sobre el contexto en cuestión. Lo disruptivo alude a 

una cualidad que caracteriza una situación determinada y es la responsable de la forma en que 

los hechos del mundo fáctico impactan en el psiquismo. En el caso de Tomás podría afirmarse 

que los eventos disruptivos que trajo la pandemia pusieron a prueba su capacidad de 

elaboración, como lo señaló la profesional tratante, generando un desenlace que lo ubican como 

“objeto de su acción desestabilizante”, parrafeando a este autor. 

Siguiendo con los cambios que el COVID-19 obligó a implementar en el hospital en el 

presente y posiblemente en el futuro  

 

JD cuenta que este día, el director del hospital la llama para sacarle un 

consultorio, a lo que ella le responde “si me sacas el consultorio me cortas las 

piernas”. Ese es el único consultorio con ventilación que les queda, dice “fue una 

pulseada en la que me dejo ganar, pero me lo pudo haber sacado, yo lo voy a 

pelear como pueda, si me saca el único consultorio que queda vamos a tener que 

resentir la atención, si bien sé que se vienen un montón de modificaciones, hoy 

es el hoy y si el lunes quieren reformar nos lo van a sacar al consultorio y vamos 

a tener que organizar de nuevo, hoy nada es permanente todo tiene un 

movimiento cíclico”. 

Hoy la virtualidad se va a quedar en salud mental en los pacientes que no pueden 

salir de su casa. Va a ser una cuestión mixta y ver cómo jugarla con las 

necesidades del momento, del hoy y no más allá de la semana que viene.  Dice 

“tengo psicólogas que si no atienden en consultorio abierto no harían consultorio 

presencial y no les puedo decir que no porque es parte del protocolo que hay que 

respetar, todo es respetable, no puedo obligar a nadie a querer trabajar en 

consultorios no aireados”. Todo depende en parte de la predisposición y la 

creatividad del terapeuta.  (Registro N°37. 03/09/2021) 
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En relación con el protocolo, referido por la profesional, las normas que regulan las actividades 

dentro de las instalaciones hospitalarias están reguladas por el Protocolo de Salud Mental, 

emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba (2020a), el cual se encuentra 

sujeto a permanentes modificaciones según la dinámica de la pandemia. En el mencionado 

protocolo se describen las siguientes medidas desarrolladas por el personal que disminuyen la 

probabilidad de contagio, las cuales son:  

 

1) Evitar el contacto humano cercano, teniente como referencia mantener la 

distancia de 2 metros entre personas 

2) Evitar el contacto con ojos, nariz y boca. 

3) Lavado de manos y uso de alcohol en gel (de ser posible) u otros elementos 

que garanticen la higiene y desinfección personal. 

4) Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo con el grado de 

exposición, siguiendo las Recomendaciones de Bioseguridad por distintas áreas 

operativas. 

b. Medidas sistémicas. Kit1: barbijo quirúrgico y guantes. o Kit2: barbijo 

quirúrgico, bata, guantes y antiparras o escafandras. (según corresponda) 

1) Correcto y adecuado uso de Equipos de Protección de Personal (en el caso de 

ser utilizados), según el área operativa correspondiente, 

2) Informar inmediatamente en caso de presentar síntomas en el lugar de trabajo, 

3) Identificar un sector específico (consultorio febril) al cual concurrir, en caso 

de que un trabajador comience con síntomas compatibles de Covid-19, 

4) Instalación de sistemas de ventilación en lugares cerrados. (p.5) 

 

En cuanto a este último punto, que refiere al espacio físico, D comenta que Salud Mental 

dispone de 4 consultorios en el hospital, de los cuales solo uno cumple con el protocolo 

aireación requerido. A partir de lo cual JD comenta:“se necesitan consultorios ventilados, de 

los cuales solo hay uno con teléfono y salida al exterior, dos consultorios con salida telefónica 

al exterior con pantalla de acrílico y hay un consultorio chiquitito se trabaja con la puerta 

abierta” (Registro N°21. 16/07/2021).  

En relación a ello, D cuenta que psiquiatría está en uno de los consultorios sin 

ventilación debido a que por lo general sus consultas son rápidas “no se exceden de los 15 

minutos, y trabajan con la puerta abierta y un acrílico que los separa de los pacientes” 

(Registro N°39. 07/09/2021).  



127 

 

 

 

Al mismo tiempo comenta que las consultas de las psicólogas por lo general requieren 

de un mayor tiempo, por ello se turnan el consultorio aislado para poder realizar sus encuentros 

de manera segura. Sin embargo, esto no siempre es suficiente puesto que, al ser tantos 

profesionales, no siempre están disponibles los consultorios necesarios. Lo cual se evidencia en 

los fragmentos del siguiente registro, que relata una conversación con la profesional D: 

 

El día de hoy contó que entendió a 10 pacientes, todos por teléfono, pero en 3 

casos se complicó la situación y necesitaron contacto. Uno de ellos, es una mujer 

que padece de psicosis grave, con dificultades para sentir el cuerpo, 

despersonalización, despedazamiento; no puede unir las partes de su cuerpo, 

tiene que tocarse para ver que le late el corazón porque siente que está muerta.  

“Con ella el teléfono no basta, que se congele la videollamada es motivo para 

el desborde y descompensación, en ella causa efectos de devastación” Por tanto 

se concluye que no se puede trabajar telefónicamente con todos los casos.   

En este caso, esta paciente necesita la presencia, pero como en los consultorios 

disponibles no hay la ventilación adecuada “hay que ser creativos” dijo. A raíz 

de este incidente la profesional decidió tener su sesión caminando por fuera del 

hospital. 

Otro caso fue el de una mujer que padece de una psicosis grave, tiene una 

diabetes severa y problemas para caminar (tiene fibromialgia). Sus síntomas son 

dolores por todo el cuerpo en la espalda y piernas, (sin causa médica física 

aparente). Con esta paciente salen al aire libre en el jardín del hospital a tener las 

sesiones. Lo cual era algo que anteriormente la profesional solo hacía con el 

grupo de adolescentes que manejaba, puesto que como eran varios, no había 

lugar dentro del consultorio. (Ahora ya no hay más estos grupos). (Registro 

N°10. 08/06/2021) 

 

Por otro lado, el escrito de Vainer et al. (2021) también va a referir a los acontecimientos 

disruptivos que se atraviesan a partir de la pandemia y al impacto que éstos tienen en los 

procesos terapéuticos, desafiando los modos de sostener a distancia los mismos. Como lo afirma 

Desviat (2016), demanda y respuesta están condicionadas históricamente, cada momento 

histórico escenifica sus representaciones, ya sean enfermedades mentales, maneras de entender 

la familia, la sexualidad o los credos religiosos. En el mismo sentido, se lo recupera de uno de 

los registros de la práctica: 

 

D destaca que la pandemia no ha traído solamente cosas negativas, a partir de 

ella “se encontraron nuevas formas de encontrarse con el Otro”. Mientras 
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relataba algunas de sus experiencias, comenta que algunos de sus pacientes en 

sesión han expresado sentirse aliviados al tener que permanecer en casa, puesto 

que han podido volver a conectar con sus familias, puesto que con el aislamiento 

estaban obligados a estar en casa “fue un respiro” dijeron. Por otra parte, enfatiza 

que muchos pacientes con problemas económicos y sociales tienen dificultades 

para acudir al hospital; motivo por el cual terminaban abandonando los 

tratamientos al no tener dinero para transportarse. (Registro N°10. 08/06/2021)  

 

Así mismo otra profesional también explicita que más allá de los efectos perjudiciales 

que trajo la pandemia, hay algunos beneficios a destacar que implican un cierto despertar del 

costado social de las instituciones. La siguiente viñeta refleja lo dicho:  

En cuanto a los servicios que presta el hospital en estos contextos de pandemia, 

están las viandas de comida para los que se dializan en respectivos horarios, 

además disponen de un auto que los lleva al hospital y de vuelta. (Registro N°28. 

12/08/2021) 

 

Otro de los beneficios de esta emergencia sanitaria se evidencia en el siguiente relato de 

D: “la pandemia nos dio la oportunidad de variar el encuadre; nos vino a flexibilizar, se hace 

más inclusivo ya que se vuelve más accesible para todos, puesto que se traspasa la barrera 

física” (Registro N°10. 08/06/2021)/ 

En el mismo encuentro  

 

Casi al final de la reunión cuenta que hace un tiempo atiende a un paciente 

psicótico muy grave que sufre de paranoia. Ambos iban un tiempo trabajando 

bastante bien por teléfono, pero ella quería lograr algo más grande de lo que en 

realidad se puede lograr con él (esto le puede dar cuenta después del incidente) 

por ello lo cito presencial. 

Cuenta que como hacía tanto tiempo que no se veían, al paciente se le hizo tan 

fuerte su presencia que se brotó. Se puso muy violento y alterado, motivo por el 

cual la Lic. le pidió que se fueran al pasillo puesto que allí se encontraba un 

guardia de seguridad, al verlo el paciente se comienza a tranquilizar al 

presentarse un límite. Sin embargo, continuaba alterado y ella le comentó que 

hasta que se le pase la crisis no iba a poder seguirlo atendiendo en el hospital, y 

el paciente le respondió que estaba de acuerdo, que les iba mejor por teléfono y 

que continuarán de esa manera. Posteriormente comenta que ahora, tres meses 

después mantienen sus sesiones por teléfono y el paciente no se ha vuelto a 

brotar. A partir de lo cual sostuvo “En su caso el teléfono ayuda a poner esta 
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distancia necesaria para que el “Otro” no se le vuelva intrusivo”. (Registro 

N°10. 08/06/2021) 

 

A partir de este relato se puede pensar que en relación a la experiencia que se tenga con 

cada paciente en particular, se podrá determinar cuál es la modalidad de atención más adecuada 

para cada caso, lo cual puede tener múltiples beneficios nunca antes contemplados. Aquello 

invita a apreciar una vez más lo beneficioso de la plasticidad del encuadre, y de la oportunidad 

que esta emergencia sanitaria brindó para explorar nuevas modalidades de atención. 

 

 

 

VII.2.1.1.2. LA NECESIDAD DE UN ABORDAJE INTEGRAL E 

INTERDISCIPLINARIO 

 

 

“El modelo médico hegemónico que hay en las 

instituciones es muy difícil de romper”  

 

“Hay que hacerse visible (...) y es 

responsabilidad de cada uno de nosotros, hay 

que querer lograr el objetivo de la 

interdisciplina…” 

En cuanto a las actitudes que los profesionales del servicio de salud mental tienen hacia 

la institución de la cual forman parte, JD comenta que a su parecer hay un modelo médico 

hegemónico muy difícil de romper presente, lo cual por ejemplo se observa en su discurso al 

contar que el lugar donde más le costó trabajar fue en terapia intensiva: 
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“me pareció que era un buen espacio para trabajar con la familia, pero me encontré 

con un espacio muy hegemónico en donde lo que decía el médico era irrefutable, la 

visión de los demás profesionales medio como que era desacreditada” (Registro N°37. 

03/09/2021). 

 

Otro momento, en el cual se evidencia lo que sostiene JD, es cuando, al hablar de las 

interconsultas, P1 comenta:  

 

“en teoría el médico pide la interconsulta por sistema, pero lo más común es 

que se aproximen al consultorio, toquen la puerta y relaten el caso. Se lo 

plantean a la persona que está ahí, si bien por lo general la solicitan a 

psiquiatría, por una cuestión de permanecer en la disciplina de medicina, en el 

hospital hay más psicólogas, por lo tanto, son las que más atienden”. (Registro 

N°12. 16/06/2021) 

 

Este modelo Hegemónico es entendido por Menéndez (1998) como el conjunto de 

prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de la medicina científica, el cual se 

estableció como la única forma de atender la enfermedad legitimada por criterios científicos y 

por el Estado. Para el autor este modelo considera la enfermedad como un hecho natural, es 

decir, toma en cuenta únicamente su componente biológico, dejando de lado lo social, lo 

histórico y lo subjetivo. En relación a ello JD comenta:  

 

“El modelo médico hegemónico que hay en las instituciones es muy difícil de 

romper” dice, “parece como que los pacientes de salud mental, fonoaudiología, 

o de servicio social son los otros, no son pacientes que el equipo médico piense 

en incorporarlos” “hay que dignificar a los pacientes con padecimiento 

mental”. (Registro N°37.03/09/2021) 

 

En un mismo plano, Vasconcelos (2012, como se citó en Desviat, 2016) sostiene que la 

hegemonía del modelo biológico sobrepasa los límites de la medicina y coloniza el sufrimiento 

y la falla social. En relación a ello JD comenta que: 
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los espacios donde lograron trabajar de manera interdisciplinaria fueron porque 

“nos metimos, en las entrevistas de sala, en los ateneos, dejamos de ser invisibles 

y entonces nos empezaron a escuchar y cuando hubo resultados nos hicimos 

presentes”. Dice “Hay que hacerse visible en estos espacios y es responsabilidad 

de cada uno de nosotros, hay que querer lograr el objetivo de la interdisciplina, 

anteriormente nunca hubo ninguna psicóloga como coordinadora en algún 

comité, ahora estoy yo, estos son espacios que nos tenemos que ganar peleando”. 

(Registro N°37. 03/09/2021) 

 

Cabe enmarcar lo mencionado por la profesional con la vigente Ley Nacional de Salud 

Mental Nº 26.657 (2010) que sostiene que la atención de las problemáticas relacionadas a salud 

mental debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario que abarque todas las disciplinas 

pertinentes. Al respecto uno de los psiquiatras, el psiquiatra P1: 

 

cuenta que hizo una interconsulta en cuidados intensivos, con un paciente de 60 

años, con un ACV, el cual es muy probable que al año o dos años después tenga 

un episodio depresivo. 

Comenta que el seguimiento de los pacientes depende del jefe del servicio, dice 

“trabajamos interdisciplinariamente, les doy un margen de trabajo para ellos, 

sino lo pueden manejar me llaman”. (Registro N°54. 03/09/2021)   

 

Del mismo modo, lo dicho por el profesional podría relacionarse con el plan de acción 

integral y multisectorial propuesto por la OMS (2013), el cual promueve el trabajo 

interdisciplinario con todos los profesionales cuyas incumbencias los habiliten a desarrollar 

actuaciones eficaces que mejoren la calidad de vida de las personas con problemas de salud 

mental y de sus familiares 

Por otro lado, evidenciando la importancia del trabajo interdisciplinario, para realizar el 

abordaje integral de cada caso D agrega:  

 

“no nos olvidemos que estamos frente a un ser humano, nosotros vemos cómo 

los médicos trabajan con la noción de cuerpo orgánico y nosotros con la noción 

de cuerpo subjetivo, nosotros no hablamos a la fuerza con el paciente, 

necesitamos hacer un vínculo con él”. (Registro N°55. 10/08/2021)  
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En este punto, Desviat (2016) sostiene que la primera división que marca la historia del 

hacer terapéutico en el campo de la salud mental es el ancestral debate filosófico de -la 

separación del cuerpo y del alma-, que traducido al campo viene a ser cerebro y mente, 

subjetividad o biología. Para evidenciar la actualidad del mencionado debate, se recurre a 

fragmentos de un registro realizado a partir de uno de los encuentros con la profesional D:  

 

Tomás era un paciente con una diabetes muy severa, que requería de medicación, 

pero se negaba a tomarla, por ello y tras varias internaciones, el jefe del servicio 

en ese tiempo le comunicó a la psicóloga que, si él se seguía negando a aceptar 

la medicación, entonces no sería más atendido, ante lo cual la psicóloga no 

estuvo de acuerdo, a pesar de entender su planteo “si le ponía este límite 

esperaba que él acceda”, pero aquello no ocurría así. La profesional cuenta que 

él se perdía un tiempo después de escuchar estos planteamientos y 20-25 días 

después caía internado “un paso en falso con él era para que desapareciera.” 

Ante los dilemas éticos que le generaba a la profesional este caso, donde por un 

lado estaba el riesgo de vida y por el otro lado la voluntad de la persona respecto 

a los tratamientos que recibe es que acude al colegio de psicólogos a una 

supervisión para tratar este caso. En el colegio, la profesional que la atendió le 

dijo que no le podían exigir tanto a Tomás, ya que él usaba el hospital como si 

fuera su casa, por ende, tenían que darle lo que él buscaba, contención, un lugar, 

una oreja. Lo cual hizo que la profesional se dé cuenta que le querían exigir algo 

a Tomás que él no podía dar, que se comportara como una persona que no tiene 

una problemática de salud mental. Por ello cuando entraba en crisis con los 

médicos, desaparecía. En el momento en que la profesional logra entender esto, 

se lo transmite a los demás profesionales y acceden a que siga en tratamiento con 

el paciente. (Registro N°39. 07/09/2021) 

 

Por lo cual, se continúa recurriendo a los postulados de Desviat (2016), quien sostiene 

que cuando la ciencia se centra en lo medible y omite la narración, no encuentra el sentido del 

síntoma, no se preocupa por la persona. En este sentido, al no caber la subjetividad y la persona 

concreta, la acción terapéutica termina siendo contra la enfermedad y no hacia el enfermo. A 

partir de lo cual se puede pensar que a la profesional D le generaba un dilema ético el negarle 

la atención a este usuario por no aceptar recibir un tratamiento médico, puesto que comprendía 

lo vital que representaba para la vida de este individuo el tomar su medicación, pero al mismo 

tiempo no quería pasar por alto atender las cuestiones subjetivas implicadas en la problemática. 
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En lo desarrollado hasta aquí, se evidencia que es un desafío constante propiciar 

abordajes integrales e interdisciplinarios, más aún en el contexto actual. Es decir, la situación 

que desencadenó el virus del COVID-19 puso en tela de juicio el valor de involucrar o no a otro 

profesional en el tratamiento de un caso, puesto que los mismos profesionales reconocen que 

representa sumar otra fuente de potencial contagio, lo cual se expone en un siguiente apartado 

al abordar las modificaciones que se dieron en tiempos de COVID-19 en dispositivos de 

atención como el de las interconsultas.   

 

 

 

VII.2.1.2. ALGUNAS MODIFICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN 

EN CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA  

 

 

 

VII.2.1.2.1. INTERCONSULTA   

 

 

Se puede decir que el término interconsulta implica estar entre los diferentes actores 

(médicos, enfermeros, familia, pacientes, personal auxiliar, etc.), donde se cruzan las distintas 

transferencias que se establecen en el ámbito de la salud, procurando establecer un diagnóstico 

situacional y distinguiendo la posible existencia de una demanda latente (Fabrissin, 2011). En 

el caso del Servicio de Salud Mental del Hospital Córdoba, diversos profesionales reconocen 

que la interconsulta es una de las actividades más requeridas, incluso en una situación de 

emergencia sanitaria como la actual, tal como lo detallan las próximas tres viñetas: 
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P1 sostuvo: “Esta es de las actividades que más se realizan en el hospital”. 

(Registro N°12. 16/06/2021)  

Por su parte, JD comentó que: (...) en los días que le corresponde asistir (martes 

y miércoles) había atendido entre 5 y 6 Interconsultas por día. (Registro N°48. 

15/08/2021)  

Y finalmente N: (...), sostiene que ha incrementado la demanda de los médicos 

del hospital hacia los psicólogos, es decir se dan más interconsultas. (Registro 

N°28. 12/08/2021)  

 

En este contexto, los profesionales del Hospital afirman -al igual que diversos autores- 

que una interconsulta no sólo se produce o está motivada por las necesidades psicopatológicas 

del paciente, sino que también está relacionada con otros factores complejos como las 

características del equipo que realiza el pedido (enfermeros, médicos) que actúan como “filtro” 

de esa demanda (Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, s/f.). 

Por un lado, P1 informó:  

 

En teoría el médico pide la interconsulta por sistema, pero lo más común es que 

se aproximen al consultorio, toquen la puerta y relaten el caso. (...) Comenta que 

muchas veces solamente hablando con el médico se soluciona el pedido, “no 

siempre hay que intervenir, a veces se lo arregla solo conversando”. (Registro 

N°11. 16/06/2021) 

 

Por otro lado, considerando los cambios en el abordaje de las interconsultas a partir de 

la incidencia del COVID-19, la profesional D comenta que a causa de las medidas de 

bioseguridad empleadas por el hospital a raíz del virus las interconsultas cambiaron de formato 

y comenzaron a implementarse las teleconsultas: 

 

“por lo general pueden resolverse por teléfono cuando son asuntos no tan 

serios, ahora los médicos las piden cuando realmente son necesarias porque 

entienden lo que implica la presencialidad y el riesgo de contagio (...) ahora se 

pide interconsulta por las verdaderas urgencias subjetivas o psiquiátricas”. 

(Registro N°10. 08/06/2021) 
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Siguiendo con estos cambios se destaca un fragmento del registro realizado con otra 

profesional, N, quien es la psicóloga encargada del área de nefrología en el Hospital: 

La licenciada cuenta que antes tenían un equipo interdisciplinario diferente, con 

el que hacían grupos con los pacientes antes y después de la cirugía para discutir 

lo que la misma implicaba, exteriorizar miedos, ansiedades, preguntas, etc. Pero 

actualmente se hace la interconsulta que piden los médicos, por temas puntuales 

(...). (Registro N°3. 17/05/2021) 

 

La misma se explaya en distinguir los distintos tipos de interconsulta que atiende:  

 

En el caso de nefrología están los pedidos por valoración pre trasplante, los 

seguimientos post trasplante (a causa de episodios de ansiedad vinculados a la 

enfermedad), los pedidos de nuevos pacientes que en contexto de pandemia 

presentaron algún tipo de enfermedad renal, algunos casos repentinos de 

emergencia, etc. (Registro N°28. 12/08/2021) 

 

Por otro lado, P1 en su discurso muestra como algunas interconsultas pueden resolverse 

de modo telefónico y otras tienen la necesidad de un abordaje presencial:  

 

P1 comentaba los diversos tipos de interconsulta que recibe; por ejemplo, una 

de ellas es acerca de la medicación, esta es una intervención puntual, el médico 

solicita por una medicación, su aumento, disminución o cambio. Otro tipo son 

las que consisten más en charlas para tomar una decisión por el bien del paciente, 

la cual refiere más a una cuestión del médico que del paciente en sí. Muchas de 

estas se hacen mediante el teléfono, pero muchas otras de manera presencial, 

puesto que hay que “tener que ver qué está pasando”. (Registro N°12. 

16/06/2021) 

 

En relación con las urgencias psiquiátricas Roa (2008) sostiene que las mismas se 

referirán a la demanda institucional de ayuda en un momento de crisis, la cual por lo general 

llega en las guardias y es solicitada por terceros. Un ejemplo de este tipo de urgencia se 

evidencia en el relato del caso de uno de los usuarios que atiende P1:  
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quien es llevada por terceras personas al hospital en estado de crisis tras sufrir 

un episodio en una bañera con agua hirviendo, bañera que tenía toda una 

connotación personal con esta usuaria puesto que fue el lugar en el falleció su 

padre. (Registro N°11. 16/06/2021)  

Por otro lado, el mismo autor (Roa, 2018) sostiene que lo característico de las urgencias 

subjetivas es que están relacionadas con la angustia, es decir son aquellas personas que 

consultan en un momento en el que el desborde de angustia requiere habilitar un espacio de 

escucha inmediato y usualmente son recibidas en los centros de salud y solicitadas por el sujeto 

mismo. Este tipo de urgencia puede ilustrarse por la demanda que recibió la profesional D, al 

atender un sujeto que tras el fallecimiento de su padre acudió a consulta debido al cansancio y 

desesperación que sentía al no poder conciliar el sueño. (Registro N°32. 24/08/2021) 

Siguiendo con las modificaciones que trajo esta emergencia sanitaria para la 

implementación del dispositivo de interconsulta, donde es sugerible evitar el contacto directo 

con el paciente, se encuentra una anécdota muy clara de D que confirma los planteos de Chevnik 

(1983). Este autor explica que la interconsulta reúne a un psicoterapeuta con otro profesional 

del área de la salud a pedido de éste para abordar conjuntamente una problemática originada en 

la atención de un paciente internado o ambulatorio, la que generalmente se solicita ante 

determinadas manifestaciones psíquicas del paciente con las que no pueden manejarse los 

profesionales y el personal paramédico a cargo de su tratamiento. Como este pedido no siempre 

está centrado únicamente en un paciente, también puede estarlo en el profesional que la solicita, 

el ejemplo muestra cómo a partir de la interconsulta una médica del Hospital pudo implicarse 

y revisar su intervención sin que llegue a encontrarse directamente la psicóloga con la paciente: 

 

Con la dificultad actual que hay para entrar a la sala, ambas profesionales 

(médica y psicóloga) tuvieron una conversación para determinar si era necesario 

o no un encuentro con la paciente. En este momento se evidencia que la médica 

había dado de golpe mucha información desalentadora a la paciente respecto de 

su recuperación, y mientras estaba relatando lo que le había dicho, ella misma se 

da cuenta de esto y se propone volver a hablar con la paciente para disminuir 

esta gran cantidad de ansiedad que había generado. 

Con esta conversación, se logró asistir en la asistencia, no se necesitó que la 

paciente tenga una intervención con psicología, se logró el objetivo de la 

interconsulta, que sea realizada entre médico y paciente. “No se trataba de 

marcarle el error al médico, puesto que ésta no tiene por qué saber cómo actuar 

en estos casos, pero el simple hecho de escucharse a sí misma ya hizo que haya 
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un “darse cuenta” por si sola”.  En relación a esto D comenta que, si esta 

situación hubiera ocurrido anteriormente, lo más probable era que algún 

psicólogo haya receptado el pedido y directamente haya ido a ver a la paciente; 

quitándole la oportunidad a la médica de poder reflexionar y replantearse la 

manera en la que comunicaba información a sus pacientes. (Registro N°14. 

22/06/2021) 

En relación a ello Gamsie (2009, como se citó en Agranatti, A.F. et al, 2017) menciona 

que el rol de un psicoanalista en interconsulta está direccionado a restituir al médico en su 

palabra (para que sea posible el acto médico) y al paciente en su subjetividad (para que pueda 

decir más allá de su enfermedad). 

No obstante, si bien en el caso anterior no fue necesario el accionar directo de la 

profesional psicóloga con la paciente, P1 señala que, en otras oportunidades, el no encontrarse 

físicamente con el mismo puede traer varias dificultades:   

 

(...) relató el caso de un sujeto que posiblemente sufre de una psicosis, 

bipolaridad o esquizofrenia. En el relato del mismo pude identificar la 

importancia del cuerpo, ya que, si bien el cuerpo psíquico se manifiesta a través 

de los síntomas, los mismos hacen uso del cuerpo biológico para mostrarse, y 

esto se percibe a través la vestimenta, los movimientos, etc. Todos indicadores 

importantes a tomar en cuenta a la hora de evaluar a un paciente, ya que el 

lenguaje corporal revela muchas cosas, y con la falta de presencialidad (por 

ejemplo, en las interconsultas) estas cuestiones pueden pasarse por alto. 

(Registro N°12. 16/06/2021) 

 

La viñeta anterior, lleva a recuperar los planteos de Alekseiuk (2014, como se citó en 

Ferrari et al., 2019) respecto a la interconsulta médico psicológica como un instrumento teórico-

clínico que se constituye en un espacio de articulación e interacción de dos prácticas con 

diferentes teorías explicativas y modelos de acción, tal como lo resume el mismo profesional:  

 

Ya que como bien dijo P1: “el médico no tiene por qué saber interpretar el 

lenguaje corporal, esta es labor del psicólogo” por lo cual, de seguir limitando 

las interconsultas a llamadas telefónicas, es posible que cuestiones como estas 

pueden ser ignoradas y traer repercusiones posiblemente pudieron ser evitadas. 

(Registro N°12. 16/06/2021) 
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Por otro lado, para Contreras (s.f.) la presencia de un trastorno de la salud mental 

aumenta el tiempo de estancia intrahospitalaria, por lo que es importante la realización de 

interconsultas y enlace dentro del Equipo de Salud Mental de una institución hospitalaria. Se 

solicita una consulta con Salud Mental, para evaluar a un paciente por sospecha o antecedente 

de un trastorno de salud mental, por sospecha o uso de drogas psicotrópicas, a personas 

agudamente agitados, que expresan ideación suicida u homicida; personas que soliciten ver al 

psiquiatra o al psicólogo, a víctimas de violencia intrafamiliar, para evaluar a un paciente que 

rechace un procedimiento médico o quirúrgico necesario y para evaluar a pacientes en alto 

riesgo de presentar problemas de salud mental en virtud de su enfermedad o condición médica.  

En relación a ello P1 relata la historia de una interconsulta, solicitada desde el instituto 

del quemado: 

 

(...) una joven de 35 años que está en tratamiento psicológico tomando 

medicación. La misma llega al hospital tras quemarse extrañamente, se desmayó 

en la bañera con agua hirviendo. Esta joven recientemente había pasado por el 

fallecimiento de su padre, quien justamente murió desangrado en esa bañera. La 

interconsulta consistía en el pedido del médico a otro profesional (psicólogo-

psiquiatra) para determinar qué decisión tomar en el intento de velar por el 

bienestar de su paciente. El pedido consistía en que la madre pudiera ser 

autorizada para acompañarla en el hospital, puesto que por las restricciones por 

el COVID las visitas están prohibidas. (Registro N°11. 16/06/2021) 

 

En este caso, se solicitó la interconsulta, para determinar si era necesario que la madre 

de la joven sea autorizada para acompañarla en el hospital; ya que por las restricciones del 

COVID las visitas estaban prohibidas. En relación a ello la DNSMA (2019) sostiene que:  

 

En el servicio de salud mental de un hospital general el proceso de interconsulta 

tiene una importancia vital, ya que todo diagnóstico y tratamiento debe incluir 

la multiplicidad de variables que influyen sobre el bienestar psíquico y subjetivo 

de una persona. (p. 23) 

 

Lo cual resalta la importancia de la interdisciplinariedad de las interconsultas, puesto 

que es a partir de ella que, en el caso anteriormente relatado, los profesionales consideraron no 
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solo la el malestar físico de la joven, como ser la severidad de sus heridas, sino también 

revisaron sus antecedentes. A partir de lo cual concluyeron que lo más prudente era acceder 

ante esta petición, puesto que sostenían que la vida de la misma corría peligro dejándola sola. 

Ahora, si bien en el siguiente apartado se desarrolla la “admisión” es importante 

considerar que estos dispositivos no tienen un orden fijo de ocurrencia, puesto que a raíz de una 

interconsulta puede admitirse a un sujeto en salud mental y viceversa, una vez admitido la 

profesión a cargo puede solicitarse una interconsulta con algún otro especialista. si la situación 

así lo amerita.  

 

 

 

VII.2.1.2.2. ADMISIÓN  

 

 

Roa (2008) sostiene que la admisión es el primer dispositivo institucional con el que se 

encuentra un consultante. Y para responder a la demanda de tratamiento de dicho consultante, 

es necesario realizar una entrevista de admisión que evalúe si los recursos con los que se cuenta 

son adecuados para dar curso a la misma respondiendo a esa demanda, y de no ser así, realizar 

la derivación a otros profesionales, servicios o centros asistenciales según corresponda. En el 

caso del Hospital Córdoba, el sistema de admisión a las prestaciones ofrecidas por el servicio 

de Salud Mental en tiempos actuales y anteriores a la mencionada emergencia sanitaria son 

comentados por la profesional D: 

Durante la pandemia desde un 0800 se solicitaban los turnos, por lo tanto, la 

admisión la hacía cualquier profesional dijo “se dan dos turnos, uno por la 

mañana y otro por la tarde”. Sin embargo, cuenta que los usuarios anteriormente 

“venían al hospital, sacaban un turno con Salud Mental y el profesional que los 

atendía los tomaba en tratamiento o hacían la derivación correspondiente, por 
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ejemplo, si era para psiquiatría, el programa de cesación tabáquica o cirugía 

bariátrica”. (Registro N°19. 14/07/2021) 

En la misma línea, tiempo después la profesional N comenta que hubo un cambio en 

esta modalidad: 

“se volvió a abrir el turnero presencial, que funcionaba antes de la pandemia, 

lo cual facilita un poco las cosas” (...) Puesto que cuando los turnos se otorgan 

de modo presencial, es más práctico ver un espacio disponible para agendar un 

sobreturno. A partir de lo cual sostiene firmemente que el problema tuvo que ver 

con las vías de gestión de turnos, las cuales no funcionaron como esperaban, ya 

que, “si todo el tiempo se les dan turnos a pacientes nuevos, no se les puede 

asegurar continuidad de tratamiento a los viejos pacientes”. (Registro N°28. 

12/08/2021) 

Como se observa, con la llegada del virus COVID-19, este dispositivo, al igual que 

otros, se vio obligado a adaptarse a un nuevo contexto, el cual además es muy cambiante, por 

ello continuamente se encuentran reformando su manera de abordar las admisiones. A raíz de 

ello el Ministerio de la Salud de la Provincia de Córdoba crea un protocolo con el objetivo de 

sostener los espacios psicoterapéuticos iniciados previo a esta contingencia nacional de la 

cuarentena y de generar espacios de contención y acompañamiento en aislamiento por COVID-

19 a los usuarios de los servicios de salud mental.  

Para lograrlo fue necesario que todos los equipos de Salud Mental realicen asistencia a 

través del siguiente Protocolo de Asistencia Remota (Ministerio de la Salud de la Provincia de 

Córdoba, 2020b, pp.1-2): 

 

Cada servicio deberá disponer de una persona a cargo del turnero de los 

profesionales con turno ya asignados. En adelante llamaremos a esta persona 

contacto telefónico inicial.  

Tarea del contacto telefónico inicial: Deberá recolectar la información 

de contacto de todos los turnos agendados de los terapeutas con turnos asignados 

en adelante y enviar el siguiente mensaje:  

Hola, nos comunicamos del Servicio de Salud Mental del Hospital 

…………… para avisarte que mientras dure el aislamiento social preventivo y 

obligatorio, así como disposiciones similares de aislamiento voluntario desde el 

hospital brindaremos atención en forma virtual.  

Quédate en casa, y espera el llamado de tu terapeuta en el día y hora ya 

asignados. Si necesitas reprogramar o solicitar un nuevo turno comunícate al 

……………………. Para coordinar.  
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Si necesitas saber cómo hacer con la medicación comunícate al teléfono 

……………. O espera al llamado de tu terapeuta. NO VENGAS AL 

HOSPITAL. NO RESPONDAS ESTE MENSAJE  

Tarea del profesional con turnos asignados: Cada profesional deberá 

comunicarse con los pacientes con turnos asignados el día y la hora en la que 

estaban pautadas.  

Se recomienda, además de la asistencia habitual, chequear síntomas 

vinculados al aislamiento, brindar material de ocio, chequear el estado de ánimo 

del resto de la familia. Asignar el próximo turno. Coordinar con el médico 

psiquiatra para la entrega de medicación si así lo requiriera. 

Los médicos psiquiatras que asistan a pacientes durante la contingencia 

enviarán al paciente las indicaciones vía WhatsApp o por SMS o teléfono con la 

indicación de que dicha medicación sea retirada el mismo día en que se da la 

prescripción de la semana siguiente.  

 

 

 

VII.2.1.2.3. GUARDIA  

 

 

Ahora, continuando con lo desarrollado en el apartado anterior respecto a las admisiones 

en el Hospital, ante situaciones de urgencias y/o crisis de salud mental cabe puntualizar en el 

dispositivo de la guardia. En este punto, Pozzi (2014) sostiene que la guardia es concebida como 

un lugar de urgencia y acción rápida, y la DNSMA (2018) subraya que en este espacio se debe 

brindar una respuesta sanitaria a las urgencias, la cual apunta a brindar una atención pronta para 

disminuir y/o evitar el sufrimiento de la persona en crisis.   

Como bien lo identificó D, una de las psicólogas del Servicio, “nosotros estamos 

formados para trabajar con la urgencia (...)” (Registro N°39. 07/09/2021). A partir de esta 

frase se puede pensar en los planteos de Ulloa (1970), para quien, la primera tarea del psicólogo 

clínico es detectar los puntos de urgencia que le permitirán determinar cuál es la acción crítica 

que enfrenta. En este sentido, para el autor, diagnosticar la acción clínica significa detectar la 

emoción más actuante en ese momento y comprenderla. El mismo sostiene que esta situación 

puede ser descompuesta en acción e interpretación, donde la primera denomina todo lo que está 
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ocurriendo con el sujeto y la segunda está basada en la apreciación que el psicólogo hace de ese 

concurrir; la cual permitirá encontrar y promover el cambio más adecuado y la adecuación a 

éste.  

Ahora, con la incidencia del COVID-19, el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Córdoba (2020a) se vio obligado a crear un Protocolo de salud mental, en el cual se 

establecieron una serie de parámetros que los servicios de Salud Mental de los Hospitales 

Generales debían respetar. De este modo, en cuanto a la Atención por Guardia/Internación, se 

delimitó lo que sigue: 

 

1)   Se evaluarán todos aquellos casos de urgencia y emergencia por guardia 

activa de 8:00 a 20:00 hs y guardia pasiva de 20:00 a 08.00 hs. Según la 

distribución de equipos por la variable temporal fijada. 

2)  En caso de ser necesario estabilización psicoemocional el paciente 

permanecerá internado en el hospital general por el plazo establecido por el 

equipo tratante. 

3)  El paciente adulto deberá ser internado sin compañía, en el caso de NNyA 

será necesario el acompañamiento de un adulto responsable por turnos según fije 

el equipo tratante. 

4)    Se brindarán partes telefónicos a familiares por parte de cada equipo, a fin 

de evitar la concurrencia de éstos a la institución. 

5)  Se autorizará al paciente que lo requiera, realizar llamadas telefónicas a sus 

familiares, para lo cual será acompañado por un miembro del equipo a servicio 

social, servicio de psicología y/o Dirección. 

6)    La revista de sala se realizará respetando el distanciamiento social de 2 

metros entre personas. 

7)    El pase de guardia de un equipo a otro según variable temporal fija será por 

escrito y vía telefónica. En ningún caso el equipo entrante y saliente deben 

coincidir. 

8)   Se restringirá lo más posible la deambulación de los profesionales de salud, 

por los distintos sectores del hospital. Las interconsultas que no requieran 

contacto personal con el paciente se realizarán por videollamada o teléfono. 

9)   Se deberá informar a Epidemiología de la Provincia (Tel. 0351-153463803) 

y a la Secretaria de Salud Mental (email: secretaria.smental@gmail.com), 

cualquier caso que reúna la condición de caso sospechoso. 

10) En caso de que el Hospital General NO sea referente COVID 19, se debe 

derivar cualquier caso sospechoso al Hospital de referencia que esté destinado a 

atención de Covid-19. De resultar COVID-19 positivo, el equipo de salud mental 

que deriva continuará con seguimiento, contención y asistencia del paciente, en 

su cuadro psicopatológico, cualquiera sea la modalidad de atención de donde se 

lo deriva ejemplo: ambulatorio, internación en sala común, internación en UCI, 

UTI, etc. 
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11) Si el Hospital de referencia Covid-19 cuenta con un equipo de salud mental 

el mismo coordinará juntamente con el equipo derivante el abordaje 

psicopatológico adecuado. 

12) El equipo que asista evaluará la contención y asistencia necesaria al grupo 

familiar ampliado. 

13)  La institución que derivó el caso Covid-19 sospechoso y /o positivo 

continuará con la aplicación de las medidas de bioseguridad: EPP, lavado 

frecuente de manos, con agua y jabón por 60” o con alcohol en gel por 40”, con 

la técnica adecuada. Limpieza del área de trabajo (teclado, mesada, teléfono) en 

forma frecuente, con alcohol al 70%, hipoclorito diluido o monopersulfato de 

potasio. (pp.9-10) 

 

En relación con este tema, algunas de las alteraciones que provocaron estas medidas de 

bioseguridad son comentadas por la profesional D, quien se explaya en señalar también los 

aspectos positivos y las dificultades de las mismas:  

 

En el hospital también se realizan lo que se llaman “guardias pasivas”, la misma 

es de 12 horas. “En un tiempo pre pandemia, cuando asistíamos de lunes a 

viernes, se trabajaban 25 horas semanales, 5 horas por días todos los días”. 

Pero ahora esto cambió, como en el servicio son unos 10-11 profesionales y 

disponen de 4 consultorios, de los cuales solo uno cumple con el protocolo 

aireación, comenzaron a implementar un sistema de burbujas, en las cuales se 

dividieron en grupos de 3 o 4 personas dependiendo del día. Esto les dio la 

posibilidad de no compartir consultorio, disminuyendo el riesgo de contagio.  

El dispositivo de guardias pasivas es para atender a las urgencias que suceden 

en un horario donde no hay nadie en el hospital. Dice “digamos que a las 11 hay 

una urgencia y si no se puede resolver por teléfono me vuelvo al hospital, pero 

con esto del COVID las mismas disminuyeron, tratamos de que haya menos 

gente en el hospital y se resuelven por teléfono, salvo casos de urgencia”. 

Esta nueva modalidad sostiene que “es más cansadora, porque un día son como 

dos, pero a la vez no nos exponemos tanto, no tenemos que estar haciendo todos 

los protocolos todos los días, lo cual sería insostenible, además estamos 

ofreciendo lo que antes no podíamos, atención en la tarde todos los días”. Así 

comenta que antes solo tres días a la semana había dos profesionales trabajando 

hasta las 5-6 de la tarde, y ahora el servicio de salud mental funciona todos los 

días en la tarde hasta las 8pm. 

Otra cosa muy buena que destaca de esta nueva modalidad es que, como solo 

cuentan con 2 psiquiatras, y esto en un hospital público tan grande es poco, se 

organizaron para que queden separados y todos los días, menos los lunes, para 

que haya al menos un psiquiatra en el hospital. (Registro N°39. 07/09/2021) 
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Por su parte, N cuenta que:  

 

Pre pandemia el servicio de salud mental funcionaba de manera diferente a como 

lo está haciendo en la actualidad, anteriormente los profesionales acudían al 

hospital todos los días y trabajaban en la guardia dos horas por la mañana y dos 

por la tarde, pero a partir de la pandemia se conformaron grupos de trabajo donde 

los horarios de guardia se repartían en 12 horas 2 días a la semana. “Cada 

profesional es referente de un servicio particular, y a estos turnos se les suman 

los del turnero del hospital, más los sobre turnos, lo cual llega a convertirse en 

una gran cantidad de pacientes para atender”. (Registro N°28. 12/08/2021) 

 

En relación a la magnitud de la demanda, la psicóloga JD sostiene que “ha aumentado 

la demanda de la urgencia” (Registro N°12. 16/06/2021). A partir de lo cual es importante 

mencionar que cuando se habla de urgencia en salud mental se hace referencia a todas las 

situaciones transitorias que irrumpen y alteran las funciones psíquicas, el desempeño habitual 

y que supone un alto nivel de padecimiento, de tal manera que la persona, el entorno y/o el 

personal sanitario, consideran que requiere atención inmediata. La misma implica una crisis 

que puede tener causas orgánicas, psíquicas y/o sociales (DNSMA, 2013). A su vez, Sotelo 

(2007) considera que una consulta de urgencia en Salud Mental se puede caracterizar como 

aquella que se produce de manera espontánea y por lo general se presenta como una irrupción 

sintomática que requiere solución inmediata y suele exteriorizarse como un exceso de 

sufrimiento que resulta insoportable para el sujeto o quienes lo acompañan. Por su parte, la 

DNSMA (2018) sostiene que el abordaje adecuado de la urgencia incluye aspectos de cuidado 

y promoción de la salud; lo cual propicia que la crisis se convierta en una oportunidad para 

favorecer el bienestar mental y las condiciones de vida preexistentes.   

La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (2010) menciona en su artículo 27 la 

prohibición de la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de 

internación monovalentes, públicos o privados; y, para el caso de los ya existentes, establece la 

adaptación a los objetivos y principios expuestos en tal normativa, hasta el logro de la 

sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Ahora, en el discurso de la psicóloga JD 

sobre el aumento de la demanda, se ve claramente la relación con los requerimientos 

establecidos por esta ley, motivo por el cual los usuarios que acudían a las instituciones 

monovalentes ahora se dirigirán a los hospitales generales:  
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“se trabaja para que los monovalentes atiendan solo casos agudos y las 

internaciones breves, para que la internación de pacientes con trastorno mental 

sea en los hospitales generales”, pero para eso sostiene que debe haber una 

adaptación de dispositivos, “no solo pensar en el recurso humano (formado, 

capacitado) también desde lo estructural (ambiente físico)”. (Registro N°12. 

16/06/2021) 

 

 

 

VII.2.1.2.4. CONSULTORIO EXTERNO 

 

 

Según la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (2010) en un servicio hospitalario, 

la mayoría de los tratamientos de salud mental deben ser tratados por el consultorio externo. 

Este espacio tiene que propiciar la vinculación y el abordaje de los grupos familiares o de apoyo 

teniendo un encuadre terapéutico integral y comunitario. Por lo cual es recomendable que 

puedan llevarse a cabo tanto tratamientos individuales y grupales, así como también asambleas 

de usuarios y encuentros familiares.  

Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que el Hospital Córdoba (2019) en 

tiempos anteriores al COVID se caracterizó por tener este enfoque, con fuerte énfasis en las 

actividades grupales. Así lo ilustra la implementación de talleres en el marco del Programas de 

cirugía bariátrica, los talleres de Musicoterapia, los espacios de psicoterapia de grupo 

adultos/jóvenes, etc. Sin embargo, con la llegada del COVID-19 esta modalidad grupal dejó de 

funcionar por completo, puesto que durante el tiempo que las sesiones fueron únicamente 

virtuales, éstas se llevaban a cabo casi en su totalidad mediante un teléfono fijo. En relación a 

ello la psicóloga D sostiene:  
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“En el Hospital hay tres consultorios que tienen teléfono fijo, y mediante ellos 

nos comunicamos con nuestros pacientes, sin embargo, en algunos casos, sobre 

todo graves, a veces tengo que hacer video llamadas, por el tema de que sin la 

imagen los pacientes se sienten que les falta algo. Esto en cuanto a mí, porque 

cada profesional tiene su modalidad distinta. En mi caso, en algunas situaciones 

puntuales yo ofrezco la video llamada, pero por lo general casi todas son 

llamadas telefónicas sin video. También por una cuestión de que el wifi en el 

hospital no es muy bueno, entonces la video llamada se corta y es complicado, 

por ello lo tengo como plan b para casos excepcionales”. (Registro N°10. 

08/06/2021) 

 

Por otro lado, en relación al cambio en modalidad de abordaje, JD sostiene: 

 

La atención se fue modificando, siempre se trabajó con grupos 

psicoterapéuticos, psicoeducativos, grupos de pre y post trasplante de cirugía 

bariátrica, grupo de taller de música, taller de psicotango, grupo 

psicoterapéutico, taller de adolescentes psicoeducativo. (Registro N°21. 

16/07/2021) 

 

Por otro lado, H, la profesional encargada del área de hematología contó que: 

 

(...) trabajaba dirigiendo un taller de música para los pacientes que realizaban 

terapia en grupo en un intento de mejorar sus vínculos, el cual se vio suspendido 

con la irrupción del COVID-19. (Registro N°21. 16/07/2021)  

 

Con ella salen al aire libre en el jardín del hospital a tener las sesiones. Lo cual 

era algo que anteriormente solo hacía con el grupo de adolescentes que 

manejaba, puesto que como eran varios, no había lugar dentro del consultorio. 

(Ahora ya no hay más estos grupos). (Registro N°10. 08/06/2021)  

 

Por su parte, D comenta que pre pandemia trabajaba con un grupo de jóvenes, 

teniendo conversaciones acerca de los problemas que los aquejan, ahora por la 

pandemia se suspendieron los grupos y lo hace de manera individual. (Registro 

N°6. 20/05/2021) 

 

Finalmente, en un encuentro con N, la misma cuenta que antes tenían un equipo 

interdisciplinario diferente, con el que hacían grupos con los pacientes antes y 
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después de la cirugía para discutir lo que la misma implicaba, exteriorizar 

miedos, ansiedades, preguntas, etc. (Registro N°3. 17/05/2021) 

 

Todo lo aportado respecto a los dispositivos grupales por los diferentes 

profesionales muestra claramente lo que los postulados de Gómez (2017), 

sostienen respecto a la psicoterapia de grupo, la que “ha de ocupar el lugar que 

le corresponde en los Servicios de Salud Mental porque ha demostrado ser muy 

valiosa en el sufrimiento subjetivo” (p.1). En relación a ello, D cuenta sobre su 

experiencia con un usuario: (...) al inicio Tomás asistía al grupo de jóvenes 

puesto que las sesiones individuales con él “fueron muy difíciles de sostener, él 

se rehusaba a tener terapia individual”. (Registro N°39. 07/09/2021) 

 

Ahora, teniendo en cuenta que las profesionales D y H -coordinadoras de los grupos de 

jóvenes en el Hospital- sostienen una postura psicoanalítica, cabe citar a Cuevas (2008), quien 

explica que la finalidad de este tipo de psicoterapia es analizar y entender los conflictos internos 

y externos de los miembros del grupo para poder modificar los patrones neuróticos y no 

adaptativos de su comportamiento. En relación a ello, se retoma el fragmento anteriormente 

expuesto del registro con D sobre Tomás: “Con este grupo formó un lazo social muy grande y 

disminuyeron sus internaciones” (Registro N°39. 07/09/2021). 

No obstante, la relevancia del grupo de jóvenes para este usuario, la profesional relató 

que en un momento del proceso tuvo que limitar su ingreso a partir de un suceso - “un día se 

mandó una, le robó la Tablet a una compañera del grupo”- (Registro N°39. 07/09/2021), 

reorganización necesaria considerando los planteos de Cuevas (2008) respecto a poder seguir 

sosteniendo un buen funcionamiento grupal.  

Por otro lado, es importante mencionar que la psicoterapia es un método científicamente 

fundamentado de tratamiento de un paciente, una pareja, una familia o un grupo, que está 

destinado a detectar conflictos inconscientes o experiencias fallidas y problemas, para ayudar 

al o los pacientes a alcanzar un conocimiento profundo de su estado y mejorar su relación con 

la realidad (Battegay et al., 1984 como se citó en Feixas y Miro, 1993). En relación a ello, H 

comenta que muchos pacientes suelen deprimirse después de recibir algún diagnóstico, motivo 

por el cual se le ocurrió abrir un taller de música, “para que el hospital se convierta en un 
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espacio donde puedan conectar con algo del deseo vital, que de ganas de vivir y sea motor de 

vida” (Registro N°26. 28/07/2021). 

También H continuó relatando que durante el tiempo que funcionó dicho espacio, pudo 

observar los efectos positivos que se obtenían a partir de la implementación de este Taller de 

música:  

 

Por ejemplo, una vez tuvo un paciente con Parkinson que anteriormente era 

electricista, y ésta se encontraba muy enojada por haber perdido la habilidad de 

controlar su movimiento de manos, era una paciente que se caracterizaba por su 

buen humor, pero tras la irrupción de la enfermedad esto se había perdido. Sin 

embargo, tras participar en el taller, al encontrarse continuamente compartiendo 

con otros, de a poco pudo recuperar su sentido del humor. Puesto que lo 

beneficioso del taller no era la formación del vínculo con el profesional, sino 

entre los mismos participantes, y con el COVID esto se perdió. (Registro N°26. 

28/07/2021)  

 

La frase de H respecto a que “lo beneficioso del taller no era la formación del vínculo 

con el profesional, sino entre los mismos participantes” evidencia el valor de las sesiones en 

grupo y se relaciona con lo que dice Lago (2013) en relación a que la modalidad grupal del 

taller permite la exploración de procedimientos, conceptos y actitudes desde los saberes previos 

de cada uno de los participantes, puesto que circula el conocimiento y las resoluciones que los 

mismos aportan. Y es a partir de ello que se apuesta a que un sujeto encuentre en este grupo un 

lugar para desplegar un interés, un saber, un deseo, y/o una manera de vincularse. 
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VIII.2.1.3. MODIFICACIONES EN LOS MOTIVOS DE CONSULTA  

 

 

A raíz del cambio contextual ocasionado por el virus COVID-19, fue necesario abordar 

el concepto de motivo de consulta, en relación al cual Rodríguez (2007) sostiene “el motivo de 

consulta no es un problema, es una comunicación inicial que denota inquietud y alarma” (p. 

245), lo que quiere decir que, si bien hacen referencia a formas de conducta problemáticas, no 

refieren a la sintomatología de una patología subyacente, por lo cual es una guía sobre la que el 

terapeuta debe comenzar a indagar.  

Ahora, en relación a los tipos de demanda en tiempos de emergencia sanitaria, algunos 

profesionales de la división de Salud Mental del Hospital Córdoba sostienen que hay motivos 

de consultas que tienen una relación directa con el COVID-19, pero otros no. 

 

N comenta que en su caso los motivos de consulta que está atendiendo son 

variados, no anclados al COVID en sí, pero si pueden estar relacionados a la 

situación que éste ocasionó, por ejemplo, ve depresiones relacionadas con la falta 

de trabajo, de recurso que han agudizado cuestiones familiares, ansiedades etc. 

Por otro lado, también evidencia repercusiones en el estado anímico de los 

pacientes, ya que los mismos “carecen de ganas de realizarse los tratamientos 

que los mantienen con vida”. (Registro N°28. 12/08/2021) 

 

A diferencia de N, JD sí evidencia consultas relacionadas directamente al COVID: 

 

JD sostuvo “tenemos pacientes secularizados por COVID con demencia, con 

trastornos cognitivos importantes, con problemas respiratorios, cardíacos, y 

comenta que la Lic. D tenía un paciente con depresión que también había tenido 

COVID y manifestaba tener lagunas mnésicas el deterioro cognitivo que tiene 

es importantísimo”. También cuenta que hubo interconsultas para valoración de 

trasplante reno pancreático, renal, pulmonar y hepático. (Registro N°48. 

15/10/2021) 

 

Por otro lado, Sotelo (2007) afirma que las manifestaciones de dolor o sufrimiento con 

las que las personas ingresan al ámbito hospitalario, no siempre coinciden con hechos 
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objetivamente graves, ya que algunas veces se produce una ruptura del equilibrio que sostenía 

las relaciones con los otros, con el trabajo, con los lazos amorosos y familiares, con los 

pensamientos y hasta con el propio cuerpo. En concordancia con ello, Quesada (2004) dice que 

los motivos de consulta frecuentemente están relacionados con problemas en el contexto 

familiar, social, de pareja, en la sexualidad y respuestas somáticas.  

Ahora, en relación a la situación de emergencia actual, las profesionales D y H, 

informaron acerca del impacto negativo de la pandemia y como ésta estaba dificultando el 

desarrollo de los tratamientos y fomentando el incremento de consultas de índole particular 

como es el caso del duelo. Al respecto, D comentaba que: 

 

(...) en sus años de experiencia clínica rara vez se encontraba con pacientes que 

acudiesen a consulta por motivos de duelo. Sin embargo, con las consultas de la 

última y esta semana se percató de que la cantidad de este tipo de consultas 

estaban incrementando. (Registro N°25. 27/07/2021) 

 

A raíz de ello se puede pensar cómo atraviesan estas situaciones las personas que 

desafortunadamente pierden a algún ser querido en este contexto de pandemia, puesto que los 

rituales mayormente habituales como los funerales y las reuniones se encontraban suspendidas. 

En relaciona a ello D relata la historia de dos pacientes: 

 

Seguidamente continúa su relato, diciendo que la paciente le había contado que 

debido a que su abuela había muerto por COVID, el protocolo correspondiente 

era proceder a una cremación. Y ante esto ella había creado una meta que 

consistía en tirar las cenizas de su abuela en México. Lo cual se puede interpretar 

de manera que el programar este viaje y todo lo que implica, pueda servirle a la 

paciente para procesar y atravesar su duelo. Esta hipótesis parece coincidir con 

la realidad, puesto que la psicóloga comenta que cuando la paciente hablaba de 

este viaje, no lo hacía tan angustiada. “Pudiendo ser esta la manera que utiliza 

ella para tramitar su tragedia, pasándolo por la vía simbólica”. Sin embargo, 

después relató la historia de otro paciente, quien conservaba las cenizas de su 

madre y no podía despojarse de ellas; “lo cual representaba su imposibilidad 

por atravesar su duelo y superar esta pérdida”. A partir de lo cual se evidenció 

la singularidad de las personas y la manera particular que tiene cada uno para 

atravesar de diferente manera, situaciones aparentemente similares. (Registro 

N°25. 27/07/2021) 
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Por otro lado, en un siguiente encuentro la misma profesional comenta: “a medida que 

se van desarrollando las entrevistas y se tiene un mayor conocimiento del paciente, uno ve que 

hay conflictos que tiene la persona que están antes del duelo” (Registro N°32. 24/08/2021). A 

partir de lo cual se puede pensar en que muchas veces, el motivo de consulta manifiesto no 

coincide con el latente. En relación a esto, Salazar Jaramillo (2015) sostiene que el motivo de 

consulta manifiesto da cuenta de cuál es el problema con el que el paciente se presenta a 

consulta, y el latente, brinda mayor información y permite establecer un diagnóstico que orienta 

la dirección de la cura. En relación a ello la profesional D dice:  

 

“esto da cuenta de que si bien pudieron haber cambiado los motivos de consulta 

manifiesto, por la situación contextual que estamos atravesando, no hay que 

perder de vista que nuestra labor como profesionales de la salud va más allá de 

atender lo manifiesto, hay que darnos cuenta que los psicólogos nos interesamos 

por cuestiones más profundas que no han cambiado tanto en realidad, y es 

responsabilidad de cada uno seguirse formando para no caer en esta trampa y 

no comerse el buzón”. (Registro N°32. 24/08/2021) 

 

La misma profesional comenta que: 

 

atendió a un paciente que acudió a consulta tras el fallecimiento de su padre por 

su imposibilidad de conciliar el sueño, sin embargo, comentaba que no podía 

dormir bien desde hace 3 años. Y la profesional dice “en la tercera entrevista 

salió el motivo de consulta latente”, el paciente le comenta una reflexión a la 

cual había podido llegar en este tiempo, y es que cuando le salen las cosas bien, 

en su trabajo, está bien económicamente y su padre estaba vivo, no podía dormir 

bien, pero cuando su papá ingresa internado, manifiesta poder dormir sin 

problema 8 horas seguidas. Este relato es lo que le da pie a la psicóloga para dar 

cuenta que el insomnio de este paciente no estaba verdaderamente relacionado 

con el fallecimiento de su padre, sino que esta cuestión venía desde antes por 

ende el motivo de consulta latente aún era desconocido. Aquello da cuenta de 

que si bien pudieron haber cambiado los motivos de consulta manifiesto, por la 

situación contextual que estamos atravesando, no hay que perder de vista que 

nuestra labor como profesionales de la salud va más allá de atender lo manifiesto. 

(Registro N°32. 24/08/2021) 

Siguiendo con la temática del duelo, con otra profesional, H, se discutió acerca de la 

irrupción de las enfermedades y cómo esto muchas veces se relaciona con algún evento de alto 

impacto en la vida del paciente.  
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Muchas veces previo al duelo de la enfermedad hay otro duelo. Por ejemplo, 

cuando alguien pierde a un ser querido y después se enferma, “entonces la 

enfermedad implica un segundo duelo”, lo cual puede funcionar como un factor 

precipitante.   

Relato el caso de un paciente de 25 años con leucemia, quien tenía un montón 

de planes, estaba casi por recibirse y se iba a ir de mochilera para cuando se 

desencadenó la pandemia todo su sueño se le frustró, lo cual le generó mucho 

estrés y ahí se enfermó. “fue como un disparador” dijo. “Hay una relación muy 

íntima entre lo que nos pasa (psíquicamente) y el cuerpo físico”. (Registro N°37. 

03/09/2021) 

 

Al respecto, Chiozza (2007), en su escrito ¿Por qué enfermamos? sostiene que todo 

sujeto está siempre animado por una vida subjetiva, y su enfermedad, más allá de que se la 

comprenda, o no como la descompostura de un mecanismo fisiológico, forma parte de la trama 

que constituye su historia de vida. En concordancia con ello, con D   

 

Conversamos acerca de la irrupción de enfermedades cuando hay duelos no 

elaborados, como esto puede tener relación con el desencadenamiento de ciertas 

patologías. Si bien no es el causante o desencadenante único, es uno de los tantos 

factores que entran en juego, ya que se reconoce la multicausalidad de estos 

fenómenos y las múltiples variables que forman parte del desencadenamiento de 

la misma. (Registro N°22. 20/07/2021) 

 

Ahora, relacionando lo mencionado con la situación actual, autores como Godoy y Paz 

García (2021) comentan que diversos estudios señalan que factores adicionales, tales como 

tener enfermedades físicas previas, problemas económicos, disminución de la actividad física 

y frecuente exposición a redes sociales y a noticias relacionadas con el COVID-19, se asociaron 

con peores resultados en el estado de salud mental de las personas en cuarentena. En relación a 

ello H dijo que: 

 

(...) notaba como, con la pandemia, se había intensificado muchos síntomas de 

los pacientes, puesto que “lo que en el pasado hubiera sido una depresión leve, 

ahora había escalado a intentos de suicido, los síntomas depresivos se estaban 

intensificando”. (Registro N°26. 28/07/2021) 
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El relato anterior concuerda con la investigación mencionada en Godoy y Paz García 

(2021), donde se sostiene que las personas que, previo a la pandemia, alguna vez fueron 

diagnosticadas con un trastorno mental y las que alguna vez intentaron suicidarse tienen 

mayores niveles de depresión, de ansiedad y/o de riesgo suicida que quienes no tienen tales 

antecedentes. 

Por su parte, Robles Sánchez (2020) advirtió que, con la implementación de medidas 

como la cuarentena y su interferencia en las actividades y los hábitos diarios, van a aumentar 

los niveles de soledad, depresión, consumo nocivo de alcohol, otros tóxicos y hasta el 

comportamiento autolesivo. En relación a ello, P1 “sostuvo que han atendido muchos adultos 

con problemas relacionados al consumo de alcohol y a las etapas de abstinencia” (Registro N°7. 

26/05/2021). 

Por otro lado, Godoy y Paz García (2021) comentan que otros estudios señalan que en 

contextos económicos y sociales severamente estresantes pueden incrementar el consumo de 

sustancias como el alcohol u otras drogas. Además, señalan que como el consumo de alcohol, 

marihuana y benzodiacepinas también se utilizan para combatir la ansiedad, si este consumo no 

es controlado puede generar dependencia y otras complicaciones psiquiátricas. Al respecto, H 

dice que “actualmente se encuentran atendiendo más casos de demanda de psicofármacos en 

pacientes que anteriormente no requerían medicación” (Registro N°26. 28/07/2021). La misma 

profesional “menciona que ahora se encuentra con más síntomas como ataques de pánico, 

ansiedades, miedo a la muerte manifestado en síntomas psíquicos, fobias, etc.” (Registro N°26. 

28/07/2021). 

Por su parte, P2 comenta que “en estos últimos meses ha atendido muchos casos de 

ansiedad, angustia, depresión y adicciones” (Registro N°35. 02/09/2021). Además, P1 destaca 

que en estos meses se están viendo muchos casos de ansiedad y pánico (Registro N°7. 

26/05/2021). Y respecto a las consultas comenta que se suma mucho el tema de lo que va 

dejando la pandemia, la ansiedad, el miedo, la fobia al contagio, los trastornos depresivos, crisis 

de pánico, tocs, dice “patologías que a lo mejor estaban de base y ahora se están exacerbando” 

(Registro N°54. 03/09/2021).  
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Al respecto JD sostuvo: 

 

Por otro lado, hay muchos adolescentes con trastorno de ansiedad y ataques de 

pánico, y en cuanto a las personas mayores sostienen que les ha afectado mucho 

el encierro y que esto lo puede ver en las sesiones. (Registro N°21. 16/07/2021) 

 

Y N comenta: “En hemodiálisis dice que hay muchos pacientes con episodio, 

depresivos, con problemáticas sociales, entre otros” (Registro N°28. 12/08/2021). 

Por otro lado, estudios como el de Dangelo, et al. (2020) realizado en la ciudad de 

Córdoba, consideran que factores como la alta contagiosidad del virus, el número cada vez 

mayor de casos confirmados y muertes, las emociones y los pensamientos negativos se 

incrementaron a partir de la incidencia del COVID-19, amenazando la salud mental de la 

población. En tal estudio, se discute acerca de que la primera reacción emocional de las personas 

es la incertidumbre y el miedo, lo cual junto con la percepción distorsionada del riesgo, se 

asocian a comportamientos sociales negativos que pueden generar reacciones de angustia como 

ser: insomnio, ira, miedo a la enfermedad, así como también comportamientos riesgosos entre 

los cuales se encuentra el uso del alcohol, tabaco y drogas, el aumento en el consumo de la 

comida y finalmente el aislamiento social como estrategias de afrontamiento al estrés ante la 

pandemia. Además, se sostiene que se han reportado trastornos específicos como el trastorno 

de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, y somatizaciones; y, en cuanto a la 

cuarentena, efectos psicológicos como ira y síntomas de estrés postraumático, ansiedad y 

angustia, aburrimiento y letargo, depresión y ansiedad, confusión, enojo, frustración, estrés y 

aumento de violencia intrafamiliar.  

En relación a esto último, H “comenta haber atendido muchos casos de violencia 

familiar” (Registro N°26. 28/07/2021), al igual que P1, quien sostiene que “con la cuarentena, 

notó que se frecuentaban cada vez más los casos de violencia familiar y de género” (Registro 

N°7. 26/05/2021). 
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Por su parte, N: 

 

sostiene que en mayo y junio se recibieron muchos pacientes derivados del Polo 

de la mujer y del Centro integral de varones por problemáticas de violencia de 

género y abuso sexual (en las mujeres) y en varones problemáticas relacionadas 

a formas de vincularse. (Registro N°28. 12/08/2021) 

 

Por otro lado, JD: 

 

Cuenta que están teniendo muchos intentos tanáticos, sobre todo adolescentes, 

por ejemplo, la semana pasada tuvo a una paciente de 35 años, a la cual se la dio 

de alta a los tres días desde salud mental; lo cual comenta es novedoso, “porque 

siempre son pacientes del área clínica o quirúrgica con comorbilidades de salud 

mental, pero este fue un paciente de salud mental”. 

La paciente mencionada tenía problemas de pareja, y toma la medicación de un 

tío diabético, lo que le produce una hipoglucemia, por la que es ingresada a 

internación a través de clínica médica. Dice “la llamaron a la Lic. D ese día de 

emergencia, lunes la vi yo (JD), martes D y P1, miércoles de nuevo (JD) y jueves 

la dieron de alta”. Con la firma de un compromiso por parte de los familiares 

que la recogieron, el cual los hace responsables de la paciente, es decir, ellos se 

comprometían a hacerse cargo de cuidarla durante el proceso y de no dejarla 

sola. JD sostiene que la paciente tiene toda la libertad de hacer un tratamiento 

donde ella quiera, pero desde salud mental quedó como indicación en su 

expediente que la misma debía realizar un tratamiento. (Registro N°48. 

15/10/2021) 

 

La misma profesional también comenta que a partir de la pandemia evidenció 

un cambio en el perfil o motivo de consulta de los pacientes, puesto que “antes 

habían 2 o 3 intentos de suicidios cada tres-cuatro meses por la guardia, y ahora 

se ven de 3 a 4 por semana y sobre todo en adolescentes de los 16 a los 25 años”. 

(Registro N°21. 16/07/2021) 

 

En concordancia, P1 sostuvo que “en los meses de septiembre, octubre y noviembre se 

vieron muchos intentos de suicidio en jóvenes, menores de 30 años” (Registro N°7. 

26/05/2021). En relación a ello Zablotsky y Rodríguez (2021) hablando de la situación en 

Argentina, comentaron que el 29 de mayo de 2020, en una nota de BBC News se alertaba que 

la mayoría de las muertes provocadas por el COVID-19 no serían por el virus en sí mismo, sino 

por las políticas llevadas a cabo para enfrentarlo. Además, sostuvieron que el mismo sitio, (BBC 
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News) en junio del 2020, realizó un análisis de datos para 27 países y encontró que en muchos 

de ellos el total de muertes durante la pandemia ha sido mayor de lo esperado, incluso 

considerando las defunciones oficialmente informadas por el coronavirus. A partir de lo cual 

concluyeron que es este hecho sugiere que existe un número significativo de fallecimientos no 

reportados ocasionados por el COVID 19 y otros en virtud de la tensión generada sobre los 

sistemas de salud, los cuales a su parecer han disminuido su eficiencia en la atención de otras 

patologías, y como resultado de las políticas llevadas a cabo para enfrentar la pandemia. Lo 

cual puede, o no, tener relación con el aumento de los intentos de suicidio que evidencian los 

profesionales a partir de esta emergencia sanitaria.  

Finalmente, D relató su hipótesis acerca de los motivos de consulta en relación a 

distintos periodos del COVID. 

 

A partir de la segunda ola comenzaba a ver más frecuente la cuestión del miedo 

a la muerte cercana y la angustia que genera el distanciamiento. Contó que este 

año la cuestión emocional fue más fuerte en los meses de mayo y junio, donde 

hubo un pico de consultas por crisis de angustia y en opinión de la profesional 

esto se explica por el hecho de que “la gente muchas veces tiene una crisis de 

angustia después del momento angustioso”, lo cual explica porque recién este 

año están viendo más crisis de angustia y no el año pasado cuando inicio todo lo 

del COVID; sostiene que en este primer momento no se registraban casos con 

angustia exacerbada. Relató que durante el periodo de aislamiento (desde marzo) 

toda Argentina estuvo cerrada, sin tener casos de COVID registrados. Comenta 

que, para la gente al principio de la pandemia, ésta fue sentida “como un alivio”, 

muchos de sus pacientes con patologías serias manifestaban que sentían que 

tenían algo en común con toda la gente “este encierro lo tengo desde toda la 

vida, ahora el resto está como yo, me siento más parecido al resto decían”. 

Además, “los pacientes con psicosis que se encontraban desempleados se vieron 

beneficiados por la ayuda económica que brindaba el gobierno al principio”. Sin 

embargo, cuando las muertes aumentaron y los casos subieron, dice que se 

comenzó a ver la angustia en los motivos de consulta de los pacientes, “apareció 

la problemática de los duelos y comenzaron a aumentar las consultas por ésto”. 

(Registro N°39. 07/09/2021) 
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VII.2.1.4. IMPLICANCIAS EN LOS PROFESIONALES Y EN EL VÍNCULO 

PROFESIONAL-USUARIO  

 

 

“todos están mal por la pandemia y la usan de 

excusa, y uno tiene que estar al pie del cañón, 

pero también somos personas con problemas” 

 

No se debe perder de vista que la situación de emergencia sanitaria que desencadenó el 

COVID-19 atraviesa y afecta tanto a los usuarios como a los profesionales. Es por ello que en 

el siguiente capítulo se mostrarán algunas expresiones de los profesionales del equipo de Salud 

Mental del Hospital Córdoba, siendo el testimonio de D que da apertura al mismo, una síntesis 

clara en este sentido: “todos están mal por la pandemia y la usan de excusa, y uno tiene que 

estar al pie del cañón, pero también somos personas con problemas” (Registro N°25. 

27/07/2021). 

En relación a ello, Arraigada et al. (2016) sostienen que cómo los grupos de trabajadores 

que atienden este tipo de situaciones se encuentran insertos en el mismo contexto, también están 

expuestos a vivencias de excesivo sufrimiento humano, muertes traumáticas, amenazas para su 

propia integridad física e inclusive se enfrentan a la pérdida de sus compañeros de equipo, lo 

cual implica una perturbación psicosocial que puede sobrepasar la capacidad de manejo o 

afrontamiento de los profesionales. Es por ello que Fuenteajeda y Villaverde (2019) sostienen 

que la experiencia del sufrimiento tanto física como psíquica está siempre presente en el 

hospital -y en relación a las necesidades psicológicas, éstas no son sólo referidas a las de los 

pacientes, sino también a las de los profesionales sanitarios-, lo cual se puede relacionar con el 

relato de D acerca de cómo le afectó la muerte de uno de sus pacientes, situación ante la cual 

comentó: 

 

“Como profesionales es importante no caer en un “furor curantis”, cuando 

recibí la noticia me quería morir, pero me di cuenta que estaba queriendo 

salvarle la vida a una persona que hace tiempo se quería morir, estuve triste, 

casi me muero, ahora la estoy elaborando, yo sabía que podía pasar, pero 

bueno, es una relación de 7 años”. (Registro N°39. 07/09/2021) 
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Ahora, en relación a las necesidades físicas, se evidencia el momento en el que la misma 

profesional estuvo contagiada de COVID: “Tras preguntarle cómo se sentía dijo que tuvo 15 

días de desgano, donde ‘no podía pensar’” (Registro N°32. 24/08/2021), frase que evidencia 

lo importante que sostiene Vera (2010) al decir que “muy frecuentemente perdemos de vista 

que el cuidador también es un sujeto que, en tanto cuál, es vulnerable y debe protegerse y cuidar 

de sí mismo para poder desarrollar correctamente su labor en la sociedad” (pp.63-64). A esto 

lo denomina “auto-cuidado”, cuando el cuidador debe velar por su cuerpo y por su psiquismo, 

por su equilibrio emocional y por la salud de su vida mental.  

Como se sabe el COVID-19, produjo cambios extremos en el modo de vida y de 

interacción en la sociedad. A partir de lo cual durante un tiempo algunos profesionales, como 

los psicólogos, se vieron imposibilitados de atender de manera presencial a sus pacientes. Por 

ello y entendiendo el bienestar psíquico como uno de los Derechos Humanos fundamentales 

(FePRA,2020). los profesionales optaron por métodos de atención variados, utilizando distintas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como ser la atención vía llamada 

telefónica o vía internet; video llamadas o chat por WhatsApp, Skype, Zoom, etc. Las cuales 

según Vainer et al. (2021) han transformado la concepción paradigmática y cultural de la idea 

espacio-tiempo e incluso han abierto puertas a nuevas aspiraciones antes pensadas como 

impracticables. 

En relación con ello Vera (2010) comenta “el cuidado del profesional no sólo es una 

exigencia para el profesional, sino también para la institución y para el sistema” (p.64). La 

autora sostiene que las instituciones inteligentes cuidan a sus profesionales, porque reconocen 

que el profesional es la fuerza motriz de la organización, el principal dispositivo asistencial, por 

tanto, cuando éste falla o se quiebra, la institución entra en crisis. La misma resalta la necesidad 

de proteger, cuidar y velar por la salud física, psíquica, y social del cuidador, puesto que 

reconoce que en las instituciones de cura también son organizaciones humanas, no ajenas a la 

erosión ni al desgaste, por lo tanto, deben ser atendidas y cuidadas correctamente para que el 

sistema sanitario cumpla con la función que tiene encomendada en la sociedad. Es por ello que 

ante esta situación se crearon diversos protocolos de bioseguridad, tanto internos del hospital 

como ministeriales, que cambiaron el modo de funcionamiento de las instituciones a medida 

que las afecciones por el virus progresaban. En relación a estos cambios JD comenta: “Cuando 
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se restringe se hace teleasistencia, ahora hay una modalidad mixta, mitad presencial, mitad 

teleasistencia, por lo general la primera asistencia en psicología es presencial, después 

teledirigida, pero en psiquiatría es siempre presencial” (Registro N°21. 16/07/2021). Lo que 

quiere decir que, cuando inician las medidas restrictivas de seguridad en el Hospital Córdoba 

se comienza a implementar la teleasistencia o terapia online, la cual según Vainer, et al. (2021) 

tiene beneficios específicos, ya que es posible tener una sesión mediante la computadora, la 

tablet o el celular, desde cualquier lugar del mundo, con horarios programados y no requiere el 

traslado del paciente ni del terapeuta, lo cual significa un ahorro significativo de tiempo y 

dinero.  

Sin embargo, a pesar de que los cambios en la modalidad de atención fueron 

implementados con el propósito de cuidar no solo al usuario, sino también al profesional, 

trajeron aparejados ciertos límites percibidos por los mismos. Lo cual se da a conocer en el 

discurso de N; quien evidenció la importancia de ser cuidadosos al tener consultas no 

presenciales, puesto que se pudieran pasar por alto detalles muy importantes:    

 

De la primera entrevista se rescata lo importante que fue que la hija de la paciente 

acuda a la entrevista, ya que si no hubiera sido por su relato, habrían muchos 

datos que se hubieran pasado por alto, como por ejemplo que el desencadenante 

de la serie de incidentes que atravesó la paciente fue el duelo por el suicidio de 

su hermano, ya que ello la llevó a una depresión, parálisis en la mitad del rostro 

y a raíz de ello comenzó a ir al médico y los medicamentos que le recetaron la 

llevaron a tener infecciones urinarias y finalmente se desencadenó la 

insuficiencia renal. Sin embargo, se destacó que, si la paciente no hubiera estado 

usando barbijo, no sería siquiera necesaria la presencia de la hija, puesto que la 

profesional había podido ver claramente la parálisis en el rostro de la paciente y 

hubiera procedido a cuestionarla al respecto y de esta manera se daría a conocer 

la historia completa. (Registro N°31. 23/08/2021)  

 

Por tanto, si bien no es lo ideal trabajar telefónicamente con todos los pacientes, en 

algunos casos ésta puede ser una muy buena herramienta de trabajo que juegue a favor del 

tratamiento. Sin embargo, esto claro esto no dependerá del diagnóstico o la patología de la 

persona, sino de diversos factores que evidencian lo particular de la sintomatología de cada uno. 

A partir de ello la misma profesional comenta:  
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“hay algunas psicosis a las que la virtualidad les hace un poco de objeto 

contrafóbico, quita lo intimidante que muchas veces tiene el psicólogo”, por el 

contrario “los que tienen alguna cuestión sintomática con la mirada, necesitan 

que esté la mirada, entonces el teléfono les parece horrible, no lo resisten”. 

(Registro N°39. 07/09/2021) 

 

Al respecto, Rodríguez Plasencia (2015) señala que esta nueva manera de relacionarse 

abre un nuevo capítulo de “reflexión, investigación, recolección de experiencias y seguramente 

desarrollos teóricos que surgen de esta condición a la que como psicoanalistas no podemos 

abstenernos sin profundizar en los alcances, limitaciones, posibilidades o riesgos implicados en 

una relación psicoanalítica virtual” (p.56). Dado que este tipo de relación se va imponiendo 

como una nueva modalidad de estar en contacto unos con el otro, se hacen cada vez más 

frecuentes las prácticas o análisis virtuales.  

Por su parte, para Vainer et al. (2021), no se trata de estar físicamente en el mismo lugar, 

sino de encontrar un punto de confluencia comunicativa entre dos personas físicamente 

distantes. Por ello una vez instalada la práctica del análisis por teléfono, el autor redefine el 

concepto de presencia, al hablar de una presencia comunicacional, haciendo referencia a una 

dupla que cuando se comunican sienten que están allí presentes. Sin embargo, a partir del 

siguiente discurso de D, se evidencia su sentir de “tristeza” respecto a que esto no siempre es 

suficiente:  

 

En este momento comenta la situación de un paciente de hemodinamia, quien 

tenía leucemia y le quedaba poco tiempo de vida. Este paciente, debido a la 

severidad de su condición y a lo riesgoso que sería contagiarse de COVID no 

podía recibir visitas de sus familiares. “Se encontraba en una situación de 

desamparo familiar muy fuerte, por lo que en este caso la video llamada no 

terminaba de reemplazar el contacto físico y el abrazo”. La profesional comenta 

que esta fue una situación muy triste de presenciar, a partir de la cual se evidencia 

la importancia del contacto físico, puesto que, en algunas situaciones, lo virtual 

no puede reemplazar lo presencial del todo. (Registro N°22. 20/07/2021)  

 

Sin embargo, para evidenciar las dos caras de la moneda posteriormente relató otra 

historia, en la que se evidencia que lo presencial no siempre es mejor que lo virtual:   
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Sin embargo después relató una historia anterior a la pandemia, del caso de un 

joven muy pegado a su madre, “con quien ya tenía un vínculo bastante 

patológico y agresivo” decía, “en muchas psicosis se da esto del pegoteo fuerte”, 

ante lo cual afortunadamente la internación y el distanciamiento que ésta implica 

ayudó que la situación mejorase, puesto que como en este vínculo no había 

distancia psíquica, la distancia física “vino bien para que el paciente pueda 

empezar a hablar y progresar en su tratamiento”. Y finalizó diciendo que “en 

este caso la internación permitió que se dieran algunas intervenciones que 

interfirieron en esa simbiosis”.  (Registro N°22. 20/07/2021)  

 

Por otro lado, considerando los aportes de Rodríguez Plasencia (2015), él mismo 

sostiene que se debe de ser precavido al realizar este tipo de análisis, ya que reconoce que hay 

riesgos al mantener una relación psicoanalítica virtual. Lo cual hizo de la construcción del 

encuadre analítico un proceso más arduo e incierto. En concordancia con ello N sostiene que 

esta nueva modalidad de abordaje de las sesiones, genera una situación compleja puesto las 

barreras del encuadre pueden tornarse borrosas.  

 

Seguidamente conversamos acerca de la flexibilidad del encuadre actual de las 

sesiones, puesto que ahora los pacientes tienen a su disposición los teléfonos 

particulares de los profesionales ya que las restricciones continúan cambiando y 

todavía no es posible volver a la presencialidad por completo. (Registro N°28. 

12/08/2021) 

 

En relación a ello con D   

 

conversábamos también acerca del encuadre y de cómo hay ciertas variables que 

no se pueden perder. Por ejemplo, puede pasar que la relación terapeuta-paciente 

se convierta en una relación de otro tipo; una de amigos, por ejemplo, lo cual 

interferiría con el proceso terapéutico. Además, resalta que, si bien el hospital es 

un hospital público, donde no se paga con dinero, el paciente tiene que dar algo 

de sí para que haya un compromiso; es por ello que se paga de manera simbólica, 

con el tiempo de espera. Si no, sostenía “se alimenta una posición 

irresponsable”. (...) La misma contaba que antes cuando el paciente iba al 

hospital solía estar un rato en la sala de espera, pero ahora eran los psicólogos 

quienes se encontraban allí (metafóricamente), puesto que algunas veces ocurría 

que los pacientes no atendían las llamadas o tampoco respondían los mensajes o 

decían “me quedé dormida, llame en media hora, me olvidé de la sesión, pero 

hablemos estoy en el colectivo” y esto se puede pensar como que, lo que ocurría 

era que se estaban dando vuelta los roles, ahora los profesionales eran quienes 
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acudían a los pacientes y ellos los dejaba en sala de espera. Por ello, comenta 

que después de algunos episodios de este tipo estableció con sus pacientes que, 

si no estaban en el lugar y durante el horario acordado, se les cancelaba la sesión, 

puesto que “ésta no es una conversación cualquiera, no es para tenerla en 

cualquier lugar”. (Registro N°25. 27/07/2021) 

 

Por su parte, nuevamente N comenta acerca de los límites y la importancia de 

establecerlos:  

 

muchas veces los pacientes que no pueden conseguir turno a través del turnero 

utilizan el WhatsApp personal para solicitar un turno, ante lo cual los 

profesionales tenemos que evaluar la urgencia y decidir qué hacer al respecto. 

Otras veces simplemente avisan que sí pudieron conseguir turno, consultan 

acerca de su medicación, etc. Los motivos son muy variados y es por ello que 

“se debe atender la demanda sin caer en la necesidad del paciente, que hace 

uso mal uso del recurso”. (Registro N°28. 12/08/2021) 

 

En relación a ello, Mendoza (2004) sostiene que en la práctica de la psicología 

constantemente se contrastan los valores del profesional con los del cliente, por ello reconoce 

que es tan importante poder tener claro que, si bien muchas veces se valora de manera diferente, 

se debe hacer valer la autonomía de los demás, lo cual implica respetar su sistema de valores, a 

pesar de que no coinciden con los propios. 

Ahora, retomando la temática del discurso de N, P1 comenta que a él también le han 

ocurrido este tipo de situaciones, puesto que atiende a pacientes que muchas veces se 

encuentran completamente desorientados en tiempo y en espacio, por lo que sostiene “sería 

antiético juzgarlos de la misma manera que a otro paciente que no tiene estas características” 

(Registro N°12. 16/06/2021).  

En este sentido, Savater (2003, como se citó en Mendoza, 2004) dice que los seres 

humanos, están constantemente eligiendo comportamientos, detrás de los cuales se encuentra 

un motivo ético, el cual posiblemente no sea del todo consciente en algunos momentos, por lo 

cual el saber tomar las decisiones apropiadas frecuentemente no es tarea fácil, menos aún, en 

un terreno tan ambiguo como el de las relaciones humanas. Por ello, como sostiene N “los 

profesionales evalúan la situación y deciden que hacer al respecto, puesto que es importante 

considerar el caso a caso y no buscar generalizar” (Registro N°28. 12/08/2021) ya que, como 
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lo menciona la autora García Barthe (1997), el campo de la salud mental es complejo, puesto 

que hay diversas posturas, líneas teóricas, paradigmas que pueden ser incluso opuestos, lo cual 

termina haciendo que sea difícil tomar una posición. 
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VIII.  CONCLUSIÓN 
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El eje de sistematización del presente trabajo de integración final (TIF), como requisito 

para la titulación de la Licenciatura en Psicología, se refirió a las “Transformaciones en la 

práctica clínica del equipo de salud mental de un hospital general público a partir del cambio 

contextual ocasionado por el COVID-19”.  

Es decir, se trató de sistematizar una práctica clínica efectuada en el Hospital Córdoba 

en un contexto particular de emergencia sanitaria. Tratar de dilucidar cómo tal circunstancia 

había atravesado la experiencia del equipo de Salud Mental fue el principal objetivo, 

recuperando en el análisis una perspectiva teórica que aporte en dicha dirección. Por un lado, 

el concepto de sindemia, a partir del cual se consideró al virus desde un enfoque biológico y 

social ya que como bien lo resume D “el COVID ha puesto un límite para acceder a la consulta 

y a los tratamientos” (Registro N°39. 07/09/2021). Y por el otro, lo disruptivo, que alude a una 

cualidad que caracteriza una determinada situación que impacta en el psiquismo y pone a prueba 

la capacidad de elaboración, que habilitó dilucidar la necesidad de un abordaje integral e 

interdisciplinario que contribuya a reflexionar acerca de la compleja situación vivenciada. 

Al mismo tiempo, el análisis se desplegó en dos grandes dimensiones. En primera 

instancia, dar cuenta de las transformaciones acontecidas a nivel de los dispositivos de abordaje 

brindados en el servicio, así como de las modificaciones que se identificaron en los motivos de 

consulta receptados en tal período. En segunda instancia, al estar los profesionales inmersos en 

el mismo contexto, se intentó señalar tal implicación y cómo ésta se presentaba de alguna 

manera en el curso de la práctica misma e incluso en el vínculo profesional-usuario. 

En este marco, el escrito presentó una reconstrucción de la práctica vivenciada, así como 

una reflexión e interpretación crítica de la misma. A continuación, se presentan algunas ideas 

centrales que se fueron identificando en torno a cada una de las dos dimensiones referidas 

anteriormente, las cuales responden a los objetivos formulados en este trabajo. 

Respecto a la primera ellas, el análisis desarrollado mostró una clara transformación en 

ambas cuestiones, tanto en los dispositivos de abordaje clínico como en los motivos de consulta 

receptados en el periodo de emergencia sanitaria ocasionado por el virus COVID-19. En 
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relación a ello los profesionales coincidieron en la identificación de transformaciones en al 

menos seis categorías, que pueden resumirse del siguiente modo: 

 

● La tensión por el retorno a un modelo de atención centrado en lo biológico y la necesidad 

imperante de un abordaje interdisciplinario acorde a la complejidad de la problemática 

y su atención en tiempos atravesados por el COVID-19     

A lo largo del análisis se evidenció una relación entre el modelo médico hegemónico 

que algunos de los profesionales integrantes del equipo de Salud Mental del Hospital Córdoba 

sostenían que por el contexto el mismo estaba cobrando mayor vigencia en el hospital: “El 

modelo médico hegemónico que hay en las instituciones es muy difícil de romper” (JD 

profesional entrevistada Registro N°37.03/09/2021). En este sentido, un observable fueron las 

dificultades con las que los profesionales tenían que lidiar para sostener los espacios físicos 

destinados a la atención de la salud mental que pasaron a estar destinados a otros fines e incluso 

desde la manera en cómo fue denominada la incidencia del virus COVID-19, al referirse a tal 

acontecimiento como una “pandemia”, término que sigue estando presente hasta este momento 

en la sociedad actual, el cual abarca únicamente el componente biológico de la enfermedad al 

solo reconocer la problemática de salud física que ocasiona este virus, invisibilizando o dejando 

de lado el importante impacto evidenciado no solo en lo económico sino también en lo 

psicosocial. El mencionado impacto se evidenció a partir de los discursos y las experiencias de 

los profesionales, puesto que los mismos notaron cómo el coronavirus no solo afectó 

físicamente a los usuarios, sino que tuvo, tiene y se proyecta que tendrá muchas más 

afectaciones de diversas índoles. Si bien en cuanto al aspecto físico se presentan agravamientos 

de cuadros, apariciones de enfermedades orgánicas, secuelas del virus como trastornos 

cognitivos importantes, problemas respiratorios, cardíacos, etc., a nivel psicosocial se 

evidencian las secuelas del encierro y del temor que el mismo infiere, las depresiones, el 

aumento de la urgencia, el incremento de los casos de intentos de suicidio, de los cuadros 

relacionados al consumo, de las consultas ligadas a la violencia familiar y de género, entre otras. 

Finalmente, en cuanto a lo económico se evidencia el impacto del desempleo, la falta de 

recursos materiales como teléfonos, internet o comodidades en los hogares.  
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Ahora, siguiendo con los postulados del modelo médico hegemónico, se puede decir 

que éste considera a la enfermedad como un hecho “natural”, lo cual dificulta lograr el objetivo 

de la interdisciplina, puesto que supone que las enfermedades físicas deben ser atendidas por 

un profesional médico de la salud, invisibilizando o pasando por alto que en ocasiones más de 

un componente puede estar comprometido, reduciendo así las afecciones a orgánicas. Ignorar 

el componente subjetivo de cualquier afección evita aprovechar las ventajas que un abordaje 

multidisciplinar puede tener. Por ejemplo, a raíz de las experiencias de los profesionales, y 

gracias a que los mismos no se centraron únicamente en el aspecto físico de la enfermedad 

actual de la persona, evidenciaron cómo algunas veces la irrupción de la misma estaba 

relacionada con un evento de alto impacto en la vida del usuario. Lo que sucedía era que, en 

variadas oportunidades, situaciones traumáticas como el duelo y el encierro funcionaban como 

un disparador de distintas problemáticas, entre ellas el despertar de una enfermedad crónica o 

una enfermedad subyacente, ya que como reconoce H “Hay una relación muy íntima entre lo 

que nos pasa (psíquicamente) y el cuerpo físico” (Registro N°37. 03/09/2021). Lo cual denota 

nuevamente la importancia de contar con equipos interdisciplinarios, que abarquen un amplio 

espectro de puntos de vista que harán que la atención brindada sea lo más integral posible.  

Sin embargo, como se ha expuesto en el trabajo, no siempre es una tarea sin dificultades 

el propiciar abordajes integrales e interdisciplinarios considerando la situación contextual 

actual, puesto que exponer a los profesionales y a los usuarios a interacciones con más personas 

es un riesgo que es continuamente valorado, situación que funciona como una barrera que 

dificulta este tipo de abordajes. 

 

● Modificaciones en el dispositivo de la admisión  

A modo de síntesis para señalar las “modificaciones en los motivos de admisión” se 

retoma el discurso de un profesional, quien sostuvo que en un periodo anterior a la llegada del 

COVID-19 los usuarios “venían al hospital, sacaban un turno con Salud Mental y el 

profesional que los atendía los tomaba en tratamiento o hacían la derivación correspondiente” 

(Registro N°19. 14/07/2021). No obstante, siguiendo lo planteado por el Ministerio de la Salud 

de la provincia de Córdoba posteriormente los turnos eran solicitados telefónicamente “desde 
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un 0800” comenta la misma profesional “se dan dos turnos, uno por la mañana y otro por la 

tarde” (Registro N°19. 14/07/2021). 

 

● El pasaje de lo grupal a lo puramente individual  

Los profesionales comentan que, en el Hospital Córdoba, el abordaje grupal era un 

dispositivo implementado en diversas áreas de Salud Mental, lo cual era muy provechosos para 

los usuarios puesto que “lo beneficioso del taller no era la formación del vínculo con el 

profesional, sino entre los mismos participantes” (Registro N°26. 28/07/2021). En las sesiones 

se veía cómo algunos de ellos en ocasiones tan solo escuchando las historias de otras personas 

en las mismas o en similares circunstancias podían ver más allá de su situación particular y se 

daban cuenta que no estaban solos, que en realidad podrían estar en peores situaciones y se 

sentían aliviados. O bien, por otro lado, encontraban esperanza al escuchar historias alentadoras 

de otros compañeros. Sin embargo, con la llegada del COVID-19 el abordaje grupal fue 

eliminado, resultando solo en uno individual. Puesto que, a pesar de que los lineamientos en 

política de Salud Mental sustentaban la mantención de este tipo de terapias grupales en línea, 

distintas circunstancias ligadas a la disponibilidad de recursos en el Hospital Córdoba 

imposibilitaron la creación de estos espacios. En relación con ello, a partir del discurso de los 

profesionales se evidenció que el Hospital les ofrecía únicamente tres teléfonos fijos, y si bien 

algunos pusieron a disposición sus móviles personales, la conectividad del wifi en la institución 

era escasa. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y a medida que la situación y los protocolos 

se reinventaban y poco a poco se comenzó a retornar a la presencialidad, se encontró que, si 

bien en algunos casos la atención virtual no era suficiente, en otros casos era justo lo necesario, 

puesto que mientras algunos usuarios manifestaban sentirse más cómodos con la 

presencialidad, otros preferían mantener la virtualidad.  

 

● El cambio de las interconsultas centradas en la intervención directa con el usuario a un 

trabajo centrado en los profesionales que inician el pedido de interconsulta  
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Se observó a partir del discurso de los profesionales, la riqueza de la interconsulta al 

cambiar su modalidad de abordaje y cumplir su objetivo principal, el cual, según los autores 

mencionados en el recorrido teórico, es “asistir en la asistencia”.  

Según los profesionales de Salud Mental del Hospital, anteriormente había otro tipo de 

demanda cuando solicitaban las interconsultas puesto que sostenían que los profesionales 

buscaban pasar a un usuario de un servicio a otro -los médicos pretendían depositar un problema 

en psicología “éste es paciente de salud mental” (Registro N°14. 22/06/2021)-. En cambio, a 

partir de las modificaciones actuales, el contexto propició el abordaje interdisciplinario de los 

casos. puesto que con la dificultad actual que hay para entrar a la sala, ambas profesionales 

(médica y psicóloga) tuvieron una conversación para determinar si era necesario o no un 

encuentro con la paciente. En este momento se evidencia que la médica había dado de golpe 

mucha información desalentadora a la paciente respecto de su recuperación, y mientras estaba 

relatando lo que le había dicho, ella misma se da cuenta de esto y se propone volver a hablar 

con la paciente para disminuir esta gran cantidad de ansiedad que había generado. 

 

● El viraje de las consultas presenciales a las consultas vía llamadas telefónicas   

La emergencia sanitaria dio lugar al viraje de las consultas presenciales a las consultas 

vía llamadas telefónicas, lo cual brindó la oportunidad de traer al Hospital Córdoba nuevas 

maneras de abordar el tratamiento terapéutico, como ser la implementación de las consultas 

telefónicas y en algunos casos la teleasistencia “cada profesional tiene su modalidad distinta. 

En mi caso, en algunas situaciones puntuales yo ofrezco la video llamada, pero por lo general 

casi todas son llamadas telefónicas sin video” (Registro N°10. 08/06/2021). 

 

● El incremento de determinados motivos de consulta atendidos por consultorio externo 

y la variación o no de ellos, en relación al covid-19 

En relación a los motivos de consulta, los profesionales sostienen que muchos de los 

síntomas de los usuarios se estaban intensificado, entre ellos destacan los síntomas depresivos 

-los cuales estaban escalando a intentos de suicidio especialmente en la población joven- “antes 
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habían 2 o 3 intentos de suicidios cada tres cuatro meses por la guardia y ahora se ven de 3 a 

4 por semana” (Registro N°21. 16/07/2021). En cambio, en cuanto a los adultos identificaron 

que los problemas estaban más relacionados al consumo de alcohol y a las etapas de abstinencia.  

Por otro lado, sostienen mencionan otros motivos de consulta frecuentes como la 

angustia, los ataques de pánico, las ansiedades, el miedo a la muerte manifestado en síntomas 

psíquicos, fobias, tocs, etc. “patologías que a lo mejor estaban de base y ahora se están 

exacerbando” (Registro N°54. 03/09/2021). Además, manifiestan estar atendiendo más casos 

relacionados a problemáticas sociales de violencia familiar, de género y abuso sexual (en 

mujeres) y en varones problemáticas relacionadas a formas de vincularse.  Finalmente, también 

“apareció problemática de los duelos y comenzaron a aumentar las consultas por esto” 

(Registro N°39. 07/09/2021) al igual que incrementó la “demanda de psicofármacos en 

pacientes que anteriormente no requerían medicación” (Registro N°26. 28/07/2021). 

Ahora, si bien se observó que los motivos de consulta son variados, algunos 

profesionales sostienen que los mismos no siempre están “anclados al COVID en sí, pero si 

pueden estar relacionados a la situación que éste ocasionó” (Registro N°28. 12/08/2021). Por 

otro lado, también dicen “tenemos pacientes secularizados por COVID con demencia, con 

trastornos cognitivos importantes, con problemas respiratorios, cardíacos” (Registro N°48. 

15/10/2021). Lo cual muestra que no siempre el despertar de una enfermedad se relaciona 

directamente con alguna alteración biológica, sino que ésta también puede estar influenciada 

por lo que desencadena un cambio en el contexto, por lo cual no se debe descartar o subestimar 

el poder de estos cambios, ya que los mismos pueden funcionar como disparadores o detonantes 

de diferentes enfermedades. Sin embargo, es importante mencionar que todos los profesionales 

reconocen el impacto negativo del COVID-19 y destacan que él mismo dificulta el desarrollo 

de los tratamientos y fomenta el incremento de consultas de índole particular como es el caso 

del duelo.  

En cuanto a la segunda dimensión, la implicancia en los profesionales y en el vínculo 

profesional-usuario del contexto atravesado por COVID-19, en lo que sigue se presentan 

algunas recurrencias identificadas en cuanto a los beneficios, las dificultades y los desafíos del 
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trabajo en estas condiciones, considerando las tensiones en cuanto a lo que se puede observar 

como positivo para una de las partes, puede volverse una dificultad para la otra.  

De este modo, los profesionales destacan que con la reorganización del servicio de Salud 

Mental que se vieron obligados a hacer, se logró ofrecer una mayor cobertura horaria, 

resultando en una mayor atención, lo cual da la posibilidad a nuevos usuarios de empezar un 

tratamiento. Sin embargo “si todo el tiempo se les otorgan turnos a pacientes nuevos, no se les 

puede asegurar continuidad de tratamiento a nuestros viejos pacientes” (Registro N°28. 

12/08/2021).  

Por otro lado, también se priorizó que haya profesionales de distintas áreas presentes 

para ofrecer interdisciplinariedad. Sin embargo, si bien lo anteriormente mencionado es visto 

como beneficioso para los usuarios, muchas veces no coincide con lo que es beneficioso para 

los profesionales, ya que muchas veces esto implica mayor cantidad de carga horaria para los 

profesionales, a partir de lo cual manifiestan estar más cansados y carecer de tiempo para dar 

continuidad a los tratamientos de antiguos usuarios. Ahora, otro de los beneficios mencionados 

por los profesionales fue el despertar del costado social de las instituciones, lo que se evidencia 

por ejemplo en el ofrecimiento de viandas de comida y autos que recogen a pacientes de sus 

casas, para luego llevarlos al hospital a que realicen sus respectivos tratamientos, y una vez 

finalizados, llevarlos de vuelta. Sumado a esto, algunos los profesionales comentan que sus 

usuarios expresaron sentirse aliviados al no tener que pagar por un transporte que los lleve al 

hospital para llevar a cabo sus encuentros, con lo cual se puede pensar que no solo se ha logrado 

traspasar la barrera económica sino también la física del espacio. Además, esta situación ha 

brindado la oportunidad de traer nuevas maneras de abordar el tratamiento terapéutico, no solo 

con nuevos dispositivos de atención, como fue la implementación de la teleasistencia, sino 

también en el caso anteriormente mencionado de las interconsultas. 

Por otra parte, los profesionales reconocieron desventajas respecto a las consecuencias 

de la no presencialidad versus la presencialidad, las cuales radican en que, al encontrarse en un 

mismo espacio físico, usuario y profesional hay ciertos aspectos visuales que llaman la atención 

y son significativos para el análisis. Por el contrario, al limitar los encuentros a conversaciones 

telefónicas sin este tipo de contacto, algunos indicadores pueden pasarse por alto debido a las 
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condiciones, lo cual representó un nuevo aspecto más que los profesionales debían considerar. 

Es decir, dependía de los mismos evaluar la situación para determinar por criterio propio si la 

ocasión ameritaba un encuentro presencial con el usuario o bastaba con la consulta hacia otro 

profesional, ya que “entienden lo que implica la presencialidad y el riesgo de contagio”-D 

(Registro N°10. 08/06/2021). 

Por todo esto es que se reconoce que esta emergencia sanitaria no solo fue disruptiva 

para los usuarios, sino que también lo fue para los profesionales, quienes además se veían 

continuamente obligados a adaptarse a la situación a medida que ésta progresaba y debían lidiar 

con las diferentes modificaciones que esto implicaba.  

Finalmente, en los discursos de los profesionales se dieron a conocer temas como la 

inversión de roles, la implicación de los pacientes en sus tratamientos, el compromiso de los 

mismos con éstos y la importancia de establecer y respetar límites. Temáticas que fueron 

abordadas desde la categoría de los desafíos. Puesto que tras conversar con ellos acerca de esta 

nueva modalidad de atención, en relación a la inversión de roles, los mismos manifestaban (en 

algunas ocasiones) ser ellos quienes buscaban a los usuarios, quienes les recordaban que tenían 

sesión, los esperaban, etc. Siendo que esto anteriormente no era así, puesto que los usuarios 

eran quienes acudían al Hospital, y esperaban su turno, puesto que, de perder su cita, 

reprogramar una siguiente significaba un mayor tiempo de espera debido a la gran demanda 

que había. Lo cual, a partir de la lectura de los profesionales, tiene que ver con la importancia 

de invertir o dar algo de sí para sentirse verdaderamente implicado en el proceso, ya que como 

sostiene D “si bien el hospital es un hospital público, donde no se paga con dinero, el paciente 

tiene que dar algo de sí para que haya un compromiso” (Registro N°25. 27/07/2021). Por otro 

lado, fue claro que el establecimiento de límites era muy importante, ya que, si bien con esta 

situación se evidenció la plasticidad del encuadre terapéutico, también se mostró que hay ciertas 

variables que no se deben perder para que los encuentros sigan teniendo el valor que les 

corresponde. 

A modo de conclusión, es importante mencionar que el desarrollo del presente Trabajo 

de Integración Final implicó una interpretación y reflexión crítica de la experiencia de práctica 

realizada en el Hospital Córdoba, puesto que su objetivo principal fue dar cuenta de la compleja 
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situación vivenciada en un contexto de emergencia sanitaria, esperando no caer en miradas 

reduccionistas y considerar más bien diversos puntos de vista.  

De este modo, se reconoció cómo la particular situación descripta ofreció una 

oportunidad de análisis a todos los involucrados. En cuanto a los profesionales, éstos se vieron 

obligados a repensar su práctica y la manera en cómo llevaban a cabo su trabajo, siendo un 

desafío continuo la puesta en escena de la creatividad y la flexibilidad frente a los avatares de 

la realidad ligados a la emergencia sanitaria. A partir de lo cual se concluye que, si bien esta 

emergencia tiene y tendrá muchas consecuencias negativas, también abre una ventana a la 

reflexión, al cuestionamiento, a la reinvención y posiblemente a la mejora del abordaje de las 

prácticas de los profesionales hasta ahora conocidas.  

En la misma dirección, en cuanto a lo que respecta a la autora de este trabajo, el haber 

realizado las prácticas profesionales de manera virtual implicó también cierta tolerancia a la 

frustración a las nuevas de condiciones, que no coincidían con el deseo de llevar a cabo las 

prácticas profesionales participando de modo directo en los espacios del Hospital con 

posibilidades de interacción directa con los usuarios. No obstante, se pudo lograr una 

adaptación que hoy por hoy permite visualizar lo riquísimo de esta experiencia y ver más allá 

de lo disruptivo del contexto que desafió a todos, siendo el foco central la responsabilidad 

profesional de continuar brindando la atención de salud mental que se vuelve aún más necesaria 

en estas circunstancias, como se plasmó en este trabajo.  

Al mismo tiempo, al dar cuenta de las posibilidades y/o limitaciones percibidas por los 

profesionales integrantes del equipo de Salud Mental del Hospital en relación a sus prácticas 

clínicas, fueron evidentes los ajustes y cambios que implementaron a partir de la emergencia 

del COVID-19. Lo cual, si bien dio la oportunidad de evidenciar la plasticidad de la práctica 

psicológica y cómo la misma se puede amoldar a las eventualidades del contexto, también dio 

cuenta de la importancia de reforzar los sistemas públicos de salud. 

Por otro lado, proporcionó la oportunidad de visualizar las conjeturas, dudas y miedos 

que como futura profesional se tendrán que enfrentar próximamente. A partir de lo cual fue 

evidente notar que los psicólogos tienen el deber ético, moral y profesional de situarse y 
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formarse continuamente, para estar preparados ante los nuevos retos que la sociedad tenga que 

enfrentar y sus impactos en los padecimientos subjetivos del ser humano. 
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