
1.El énfasis en la enfermedad mental.

2.Los dispositivos que se dirigen a combatir estos padecimientos mentales son eminentemente 
farmacológicos, no se incluyen enfáticamente otras dimensiones de la construcción de la subjetivi-
dad: los Grupos, la Familia, las Instituciones psiquiátricas, lo que acontece dentro de ellas, el propio 
Sistema Mutual de Asistencia.

3.Omite el análisis de la relación de la parte con el todo, o sea, el denominado por la Psiquiatría 
enfermo mental como emergente de sus grupos de pertenencia.

4.No actúa coordinadamente con el personal sobre lo que acontece en el interior de las interna-
ciones en los lugares psiquiátricos, ya sean públicos o privados.

5.Las psicoterapias y otras técnicas de abordaje necesitan una formación específica que se brinda 
principalmente  por fuera de la capacitación en Psiquiatría de la Universidad de la República.

6.El tiempo de atención que se dispone en la mayoría de las consultas, tanto en el sistema mutual 
como en el hospitalario, es muy breve. Con un máximo de 15 minutos es imposible establecer un 
rapport adecuado con estos pacientes.
Durante décadas se estudió la relación médico-paciente. Es una visión individualista. ¿Por qué no 
pensar la relación médico- paciente- familia en relación a la mal llamada “enfermedad” mental y a los 
padecimientos de los trabajadores de la Salud mental?

Estos hechos atribuídos a patologías personales,  ¿se los puede pensar como analizadores y emergen-
tes del Sistema de Atención en Salud ?

 ¿Cómo se hace una devolución de información sobre la historia clínica a una familia y a un paciente? 
Lo que estamos observando, todavía, son casi los mismos métodos, ya viejos, para situaciones nuevas. 

7. En las P. D. A. pude constatar:

1)que son de posible tratamiento eficaz y que depende del esquema referencial del técnico.

2)requieren un tratamiento de fuerte compromiso personal.
Se trabaja sobre la Zona Común, sobre los apoyos psíquicos, en la elaboración de conflictos de su 
vida cotidiana, con sus relaciones e inserciones vinculares.
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8. En los Servicios de Salud Mental hay tratamientos psicológicos, pero escasos para lo que se preci-
sa, y es difícil coordinar con otros técnicos un abordaje combinado.

9. Bregamos por una Psiquiatría abierta: abierta al medio ambiente, abierta al cambio, que considere
al paciente en su vida cotidiana, como emergente de una globalidad amplia, que esa globalidad sea
tratada con la estrategia más conveniente, que tanto el médico como otros trabajadores de la Salud
Mental coparticipen, cada cual en su especificidad, en equipos multi, inter y transdisciplinarios en los
tratamientos necesarios.

10. Que funcionen coordinadamente como equipo terapéutico, contratando, si fuera necesario,
coordinadores de grupo para tales efectos (lo hemos hecho así durante años).
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