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“UN PROYECTO Y UN MODELO INSTITUCIONAL PARA EL TRATAMIENTO 

DE LAS PSICOSIS INFANTILES (DEL I.P.P.U.)”. (1). 

I.-  

 

     Insumos para algún nuevo proyecto institucional en el trabajo con las Psicosis Infantiles. 

Para que no se comience de cero.  

 

 

Introducción.- 

 

Los dos relatos siguientes (el Proyecto y el Modelo Institucional del IPPU) son una versión 

compilada de trabajos hechos  por Ofelia Candela de Garrido, Mercedes Pérez de Saavedra, 

Olga Schainer de Rubio y Alejandro Scherzer, en el IPPU. 

La ubicación general de la Institución  en el Uruguay, su relación con las políticas de  

Salud y los datos numéricos (mínimos en esta presentación ante lo extenso del original) fueron 

redactados por el Cr. Economista Milton Ferla, en 1986. Los mantenemos en esta presentación 

como parte del contexto en el cual surgió el Proyecto institucional.  

Las correcciones de algunos aportes temáticos en relación a la Psicosis infantil y a las 

instituciones  fueron hechas por A. S., en 2016. 

Las variaciones institucionales en el correr de esos años no fueron pensadas como 

sofisticados pasos técnicos sino que devinieron del trabajo de campo de todos los integrantes 

del IPPU, de nuestras posibilidades,  limitaciones, de una peculiar historia de las instituciones 

y organizaciones sanitarias para la atención de las Psicosis infantiles del niño y de sus 

familias. 

La motivación de publicar extractos de estos documentos es intentar ayudar en algo a 

padres, colegas, autoridades nacionales que  emprendan eventuales caminos institucionales en 

estos temas. Vemos, con dolor, en los medios masivos de comunicación, aún hoy,  la 

incomunicación, estancada desde hace  tiempo, de los padres de estos niños con los 

trabajadores de la Salud y con los gobiernos, en el logro de proyectos institucionales 

concretables. 

La República Oriental del Uruguay es uno de los países más pequeños de América del Sur, limitando 

con Brasil por el nordeste y con Argentina por el oeste. Abarca una superficie de 176.215 km. cuadrados y 
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no presenta características topográficas de gran significación. La ciudad más importante --capital y puerto 

principal-- es Montevideo, que concentra al 44% de la población total. 

De clima templado, con lluvias abundantes, cuenta con el 87% de superficie aprovechable que se 

dedica, en forma predominante, a la ganadería y a la agricultura. Las industrias más importantes son las que 

procesan insumos agropecuarios. Los sectores primarios y secundarios representan el 36% del Producto 

Bruto Interno en tanto que el comercio y los servicios alcanzan el 64%. En 1989 el PBI alcanzó a U$S 8.418 

millones por lo que el PBI por habitante fue de U$S 2.736 (1992). 

La población del país, según datos del Censo de Población y Vivienda de 1985, es de 2.946.549 hab. 

correspondiendo a Montevideo el 44.3% de la población (1.305.435) (1992). 

En cuanto a su distribución por sexo, el 48% son hombres y el 52% mujeres, con un índice de 

masculinidad de 0.88. 

Con respecto a otros indicadores demográficos cabe señalar los siguientes datos generales: 

Indicadores demográficos   Año  Valor 

Densidad (hab. por Km2)   1984  16.9 

Porcentaje población menor de 15 años  1985  26.6% 

Porcentaje población mayor de 65 años  1985  15.7% 

Porcentaje de población urbana   1985  87.3% 

Porcentaje de recién nacidos con peso    

menor de 2.500 gr.    1983  7.1% 

Porcentaje de población alfabeta mayor     

de 10 años     1985  95.4% 

Situación de salud en el Uruguay 

En el marco nacional descrito, la estructura de edades y la progresiva urbanización dan un contexto en el 

que las enfermedades crónicas son de una elevada prevalencia. 

A continuación se analizan algunos indicadores de importancia para el diagnóstico de situación en 

materia de mortalidad y morbilidad, con especial referencia a las patologías crónicas. 

La tasa de mortalidad general en nuestro país tiene una tendencia estacionaria, oscilando desde 1969 

entre 9,7 y 10,4%. Para el año 1984 fue de 10,03%. 

En cuanto a la mortalidad general, se observa que la primera causa está constituida por las enfermedades 

del aparato circulatorio, seguida por los tumores malignos y los accidentes. 

Indicadores de Salud 

Indicador     Año  Cifra 

Tasa de mortalidad bruta por 1.000 hab.  1986  9.3 

 Esperanza de vida al nacer   1985  72.6 

 Tasa de mortalidad infantil por 1.000     

 nacidos vivos     1988  20.9 

 Tasa de mortalidad materna por 10.000    

 nacidos vivos     1986  2.6 
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 Tasa de mortalidad de 1-4 años por     

 1.000 hab.     1987  0.6 

 Porcentaje de muertes por: Enfermedad    

 infecciosas y parasitarias   1987  2.4 

 Tumores     1987  22.6 

 Enfermedades del aparato circulatorio  1987  40.2 

 Accidentes     1987  4.1 

Es importante señalar que no existen encuestas acerca de la tasa de psicosis infantil en la población 

uruguaya (1992). 

Organización de la prestación de Servicios de Salud.- 

El sector Salud está conformado por una intrincada red de servicios pertenecientes a un variado conjunto 

de instituciones públicas y privadas. Las instituciones Públicas son los Ministerios de Salud Pública, 

Interior, Defensa, Educación y Cultura, la Universidad, el Banco de Previsión Social, los Municipios, otros 

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y las del sub-sector privado son las IAMC (Instituciones de 

Asistencia Médica Colectivizada) sanatorios privados y consultorios (1992). 

Esta red tiene una infraestructura física desigualmente distribuida en el territorio nacional con servicios 

concentrados en el área urbana, especialmente en Montevideo, la capital. 

El insuficiente ejercicio de la autoridad normativa y controladora por parte de los entes estatales y el 

estancamiento del desarrollo de los procesos administrativos en la mayoría de las instituciones del sector, se 

traduce en la superposición de acciones y falta de racionalización del uso de recursos de todo tipo -humanos, 

materiales y financieros-, que se expresan en el grado de eficacia y eficiencia de su función. 

Las acciones curativas tienen un neto predominio sobre el fomento y protección de la salud, tanto en la 

entrega de servicios como en la demanda de la población, fuertemente influenciada por la tradicional 

medicalización del sistema. 

Cada miembro de la población accede al servicio de salud a través de distintas modalidades de pago, y, 

en los casos de indigencia, los servicios son provistos por el Estado. La atención brindada no es por lo tanto 

socialmente igualitaria. Según la Encuesta Familiar de Salud realizada a fines de 1982, el 80% de la 

población del país estaba cubierto por los servicios de salud de alguna institución. 

La cobertura de cada uno de estos sectores es dispar, existiendo un 45% de la población atendida por las 

Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada, un 35% por el sector público y un 20% sin cobertura 

formal de atención. Se nota un incremento cada vez mayor de esta cifra a la fecha de hoy. 

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada son Instituciones que se financian por medio de 

un seguro de pre-pago y sólo brindan atención en enfermedad. No existe ningún tipo de coordinación entre 

los 2 subsectores, con el consiguiente vilipendio de recursos humanos, materiales y financieros. Es evidente 

la diferencia de calidad de atención brindada a los usuarios. Mientras que a nivel público existen, por ahora, 

carencias de los recursos más elementales, a nivel privado se accede con facilidad a la tecnología más 

sofisticada. Sin embargo, en ninguno de los dos sectores, ni privado ni público, existe una organización 

destinada a la socialización, al aprendizaje y a la resolución de los trastornos emocionales graves (o más o 

menos graves) de los niños, adolescentes y sus familias, carencia que en nuestro país intenta cubrir el 

I.P.P.U. 
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El  I.P.P.U. (Instituto Psico Pedagógico Uruguayo). Breve presentación.- 

Es una organización no gubernamental que trabaja en el campo de la Salud Mental y de 

la pedagogía con niños y adolescentes con severos trastornos emocionales, con sus familias, 

con los técnicos que asisten a estos chicos, con sus familias, con las instituciones con las que 

se conectan los niños y con la comunidad (inserción laboral o integración a centros de 

enseñanza). 

Es una Fundación, es decir, que no persigue fines de lucro. Se mantiene:  

a) con la matrícula que abonan los padres de los niños que concurren, sin un 

singularizado apoyo estatal para cada niño como sucede en otros países. 

b) Se ha logrado que el Estado a través de una pequeña partida presupuestal financie una 

parte del presupuesto institucional (12%). Pero el Estado no otorga beneficio económico 

alguno a la familia, ni una retribución de aquello que aportan las familias referido en el punto 

a). No existe ninguna legislación al respecto en el país. 

Desde 1989 fue puesto en marcha, en una División de Educación Especial de Enseñanza 

Primaria conjuntamente con la Universidad de la República (I.P.U.R.), un servicio 

(Escuela 231) para trabajar con niños con trastornos psicóticos de su personalidad, inspirado 

para sus inicios en el modelo de funcionamiento del IPPU. Es una experiencia aún nueva y a 

la cual concurren, por ahora, pocos niños (1992). 

A nivel privado existen en el país algunas instituciones que en realidad ofician de 

“depósitos” de estos niños, no enfocándose la función pedagógica - apuntando hacia una 

integración curricular oficial - ni una función terapéutica. 

El IPPU ha efectuado contactos con la Presidencia de la República, con el Ministerio de 

Educación y Cultura, con el Ministerio de Salud Pública y con otras instituciones estatales.  

La Universidad de la República, a través de la Facultad de Medicina le ha otorgado al 

IPPU un aval técnico de idoneidad técnica y moral. Asimismo, autoridades gubernamentales 

nos han manifestado el interés de crear filiales del IPPU en el interior del país. Pero, el 

gobierno no dispone de los medios económicos para respaldar políticas renovadoras en Salud 

Mental. 

Se han podido realizar desde el I.P.P.U. experiencias docentes con el propio personal que 

trabaja en la institución, con la Universidad de la República, (con la Cátedra de Psiquiatría 

Infantil de la Facultad de Medicina), con el Instituto de Psicología de la Universidad de la 

República
1
, así como también con el Instituto Magisterial Superior. 

Se está llevando a cabo un proyecto de extensión barrial y comunitaria estableciendo 

actividades conjuntas de intercambio con Instituciones diversas. Destacamos la capacitación 

                                                     
1 Hoy ya Facultad de Psicología 
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diaria, semanal, quincenal y mensual con diferentes estrategias de supervisiones, ateneos, 

seminarios y cursos, que se llevan a cabo con los técnicos y el personal de la Institución. En 

1989 se realizaron jornadas internas y otras de intercambio con Instituciones nacionales e 

internacionales. La Institución como tal fue supervisada por técnicos de alto prestigio
2
. 

El IPPU ha efectuado convenios con Instituciones del extranjero como el Instituto de 

Psicología Social Analítica de Venecia y mantenido numerosos contactos con instituciones 

europeas (CEMEA de Francia, Bonneil de París, Le Pradon de París, Hospital de Día de 

Adolescentes de París: CEREP). 

En abril/92 se realizaron las 1as Jornadas de Actualización Psicopedagógicas organizadas 

por el I.P.P.U. que fueron auspiciadas por: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de 

Educación y Cultura, el Instituto de Psicología de la Universidad de la República, la 

Embajada de Francia en el Uruguay y la CEMEA de Francia
3
. 

En síntesis, el I.P.P.U. trabaja con una población de niños y adolescentes que presentan 

problemas emocionales graves hasta el grado de Psicosis y Autismo infantil. No trabaja con 

niños lesionados cerebrales de entidad, ni con niños que presentan retardo en su desarrollo 

neuropsicológico por daño encefálico u otras causas orgánicas ostensibles
4
. 

Dadas las estructuras de enseñanza escolar existentes en Uruguay, estos niños no logran 

integrarse a grupos en escuelas normales, ni sus familias tienen donde ubicarlos 

institucionalmente. Al mismo tiempo, sus tratamientos son altamente costosos a nivel 

privado, siendo realizados en consultorios de profesionales, lo que obliga a las familias a 

efectuar desplazamientos casi permanentes de un técnico a otro durante la semana. Estos 

tratamientos no resuelven la integración con otros chicos, ni la socialización en el marco 

institucional. 

El IPPU fue la primera institución en el país que logró el objetivo propuesto de 

articular la función terapéutica con la función educativa del niño, su familia y las 

instituciones por las cuales transitan los niños. 

La Institución atiende, a la fecha de hoy, a 36 niños
5
, sus familias e instituciones de 

referencia, con un plantel de 39 técnicos rentados, con distinta dedicación horaria semanal y 

que equivalen a 16 personas en un régimen de ocho horas diarias. Se podría llegar a atender 

hasta un máximo de 40 a 45 chicos. 

La Institución no puede atender a una población mayor porque: 
                                                     

2 Gregorio Baremblitt, Susana Manzano, Beatriz Lapolla, entre otros. 
3 Se realizaron varias jornadas más, que por razones de espacio no nos extenderemos en su 
detalle. 
4  La razón de ello es de orden metodológico. Estamos empeñados en investigar en torno a la 
predominancia de las causas y mecanismos emocionales en la génesis de las llamadas Psicosis 
Infantiles. 
5 Junio 1992. Pero la cifra ha variado, oscilantemente, en torno a este número en los distintos 
años. 
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- La atención es fundamentalmente personalizada en términos individuales, grupales y 

familiares. 

- En la atención participan los padres y familiares de los niños. Se coordinan la totalidad 

de las actividades del personal, intercambiando conocimientos teóricos y técnicos. 

- Se coordinan las estrategias pedagógicas y psicológicas con otros técnicos tratantes y 

con instituciones laborales, educativas o sociales, a las que los niños se van integrando en 

forma parcial o total, como parte del proceso de socialización. 

El tratamiento se realiza en un régimen de ocho horas diarias, que no ha sido posible 

aplicar a la totalidad de la población como consecuencia de dificultades financieras. Al 

mismo tiempo existe una lista de espera de niños que requieren ingresar a la institución, pero 

que no cuentan con recursos financieros para hacerlo en tanto la situación financiera del 

IPPU ya tiene colmada su cupo de becas (50% de los niños usufructúan becas con 

bonificación o exoneración de la matrícula). 

 1. Esta es una versión corregida y modificada por Alejandro Scherzer, sólo en algunas partes, en el correr 

de estos últimos años. Se mantienen intactos varios fragmentos de las versiones iniciales que han 

realizado Ofelia Candela de Garrido, Mercedes Pérez de Saavedra, Olga Schainer de Rubio y Alejandro 

Scherzer. (1983 y 1987). 

La ubicación general de la Institución en el Uruguay y los datos numéricos fueron redactados por el 

Cr. Economista Milton Ferla (1986).  

 

 


