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INTRODUCCIÓN
La presente memoria recoge la actividad realizada en mi rotación externa. La estancia tuvo
lugar durante cuatro meses (desde Junio a Septiembre de 2018) en dos hospitales: en el
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y en el Hospital Italiano, ambos situados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
El objetivo de esta rotación consistió en la formación sobre el área de Salud Mental Perinatal
desde el ámbito asistencial y docente.
La Salud Mental Perinatal (o también llamada Psicología Perinatal) es un área relativamente
reciente. Tiene como objetivo la prevención, el diagnóstico, la intervención y el seguimiento
con las familias durante todo el proceso que abarca desde la irrupción del deseo de tener un
hijo/a, preconcepción, concepción, embarazo, parto, postparto, puerperio, hasta culminar en
la crianza temprana del niño o niña.
El deseo de tener un hijo o hija en una mujer o en una pareja, así como todo el proceso de la
maternidad, supone un momento de crisis vital que afecta a los padres, al bebé y a la familia
extensa.
El poder afrontar adecuadamente estas etapas del ciclo vital, favorecerá el desarrollo de un
apego seguro de los padres con su bebé, y contribuirá a evitar apegos desadaptativos. Esto, a
su vez, tiene una gran importancia en la prevención de futuras dificultades y trastornos.
Además, el embarazo no es protector de la salud psíquica de la mujer y el posparto es un
momento de alto riesgo para la aparición de nuevos trastornos y la descompensación de
patologías psiquiátricas previas.
La práctica clínica en esta área debe abarcar la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento.
Además, debe dirigirse con especial atención a la prevención y al acompañamiento en la
maternidad, con el objetivo de empoderar y activar los recursos psicológicos de la mujer y su
pareja.
Para que el trabajo de la Psicología Perinatal sea efectivo, es necesario un enfoque
multidisciplinar, que recoja y comparta los conocimientos y la práctica de otras ramas
profesionales

como

son:

Medicina

de

Atención

Primaria,

Ginecología,

Neonatología, Pediatría, Enfermería, Trabajo y Educación Social.
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La Psicología Perinatal en España no tiene el reconocimiento que debería en las
preocupaciones del desarrollo profesional, ni tampoco en la aplicación de recursos y
prioridades en los sistemas sanitarios. Sin embargo, constituye una demanda social explícita y
real cada vez más creciente (Báez, 2015).
La figura del psicólogo perinatal comienza a estar presente en algunos ámbitos como son las
clínicas privadas de reproducción asistida. No obstante, queda mucho camino por recorrer
para concienciar a la sociedad y a los profesionales sanitarios de la relevancia de esta rama
de la psicología, así como de la necesidad de tener un/a psicólogo/a clínico/a perinatal
integrado/a en un equipo multidisciplinar en el ámbito hospitalario.
En esta memoria se describirá ambos centros de destino, su organización, las actividades
asistenciales y de docencia realizadas, la integración de la actividad de ambos hospitales,
para concluir con la aplicabilidad en nuestro contexto y la valoración final.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE DESTINO

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Introducción al centro hospitalario
El Hospital Materno Infantil Ramón Sardá (HMIRS), más conocido como la Maternidad Sardá,
es un hospital público inaugurado en 1934. Es un centro de referencia en todo el país, que
depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Maternidad Sardá es un Centro Perinatológico de alta complejidad que cuenta con un
servicio de Obstetricia, Ginecología, Neonatología y Diagnóstico y Tratamiento. El centro
cuenta con cinco salas de parto, ocho de obstetricia, cuatro de ginecología y diez de
neonatología.
Se registran aproximadamente 7 mil nacimientos por año, 125 mil consultas médicas y hasta
5 millones de prácticas en el servicio de diagnósticos. A su vez, también cuenta con una
guardia las 24 horas en donde se llegan a atender 28 mil pacientes al año. 1
La población que asiste la Maternidad Sardá proviene en un 60% aproximadamente del
conurbano bonaerense, fundamentalmente de la zona sur y entre un 80% a 90% se encuentran
en situación de pobreza.2

1

Datos extraídos de http://www.buenosaires.gob.ar/hospitalsarda

2

Datos extraídos de http://www.sarda.org.ar/Home/Resena_Historica
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El circuito de asistencia comienza cuando las mujeres embarazadas acuden a las consultas
externas de la Maternidad y continúan con un seguimiento durante los nueve meses y el
acompañamiento en la sala de parto. También identifican al bebé recién nacido y trabajan en
el sector de neonatología durante los días que el bebé permanezca en el hospital.
En la Maternidad Sardá, las obstétricas también hacen hincapié en la educación de las
mujeres en lo que respecta al embarazo, al nacimiento del bebé y a la salud reproductiva.
Además, se brindan talleres de preparación integral para la maternidad que se suman al
seguimiento médico de la embarazada, logrando así una mayor contención y tranquilidad para
la paciente.
Las áreas de asistencia y seguimiento en la Maternidad Sardá son Tocoginecología,
Neonatología y su derivación a Pediatría.

Servicio de Salud Mental

I.

Paradigma, misión y funciones

El Servicio de Salud Mental acompaña con sus profesionales el trabajo que se realiza con las
pacientes, ya sea en las Consultas Externas en Tocoginecología y de Pediatría, en salas de
ingreso de Ginecología y Obstetricia, y en las Terapias Intensivas ante las situaciones clínicas
complejas, tanto para los recién nacidos como las mujeres embarazadas.
La misión del Servicio de Salud Mental es:
Brindar el tratamiento psicoterapéutico adecuado y especializado para cada
paciente que lo requiera.
Llevar adelante la puesta en marcha del trabajo del servicio con la modalidad de
enlace con las disciplinas médicas y no médicas de la Institución.
Integrar el Servicio de Salud Mental a la dinámica de atención bajo el paradigma
de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF)3, considerando la
especificidad de las intervenciones en las dos grandes áreas disciplinares:
Tocoginecología y Neonatología.

3

Acceso libre al documento en el siguiente enlace:
https://www.unicef.org/argentina/informes/maternidad-segura-y-centrada-en-la-familia-mscf-conenfoque-intercultural
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El modelo Maternidades Centradas en la Familia (MCF) constituye un paradigma de
atención perinatal que fue desarrollado, a lo largo de los últimos 35 años, por el equipo de
salud del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá (HMIRS) de Buenos Aires. En sus inicios, la
maternidad incorporó diferentes intervenciones a un conjunto de prácticas innovadoras. Poco
a poco, estas prácticas fueron articulándose como piezas de un proceso complejo y en
evolución continua (Uriburu et al., 2008).
En los últimos años se comenzó a estructurar su marco teórico, con el fin de compartirlo,
mejorarlo y replicarlo. Inspirada en la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño
(HAMN), creada por OMS-UNICEF en 1991 para promover la lactancia materna en las
maternidades e implementada en Argentina desde 1994, se propuso la iniciativa Maternidades
Centradas en la Familia.
En 2007 se publicó la “Guía para transformar maternidades tradicionales en Maternidades
Centradas en la Familia” (Larguía et al., 2007), en la que se explicita el marco legal
internacional y de Argentina que sustenta el concepto de MCF y se detallan las acciones que
pueden ser llevadas a cabo por las maternidades en su camino para ser “Centradas en la
Familia”.
A fines de 2008, la representación argentina de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) editó “El modelo de Maternidad Centrada en la Familia. Experiencia del Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá”. Es un estudio de buenas prácticas, que describe la
implementación de la iniciativa MCF en el Servicio de Terapia Intensiva de dicho hospital, se
identifican factores críticos positivos y negativos, y se comunican las lecciones aprendidas.
Ambas publicaciones ponen énfasis en cómo pueden realizarse acciones para lograr el cambio
hacia una MCF.
Con la intención de integrar la iniciativa MCF en toda su dimensión, y la iniciativa Maternidad
Segura, se conceptualizó un nuevo modelo integrado: Maternidad Segura y Centrada en la
Familia (MSCF), que define los criterios mínimos que debería reunir una maternidad para ser
considerada MSCF. Una MSCF tiene una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la
familia, junto al equipo de salud, como protagonistas de la atención de la mujer embarazada,
la madre y el recién nacido y define la seguridad de la atención como una de sus prioridades;
estimula el respeto y la protección de los derechos de la mujer y del bebé por parte del
equipo de salud; promueve la participación y la colaboración del padre, la familia y la
comunidad en la protección y el cuidado de la mujer y el recién nacido; implementa prácticas
seguras y de probada efectividad, y fortalece otras iniciativas, como la iniciativa HAMN, que
promueve fuertemente la lactancia materna.
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Las funciones generales del Servicio de Salud Mental son:
Formación de profesionales en el área de la Salud Mental Perinatal, en forma de
concurrencia en psicología.
Trabajo de enlace con los profesionales de todas las áreas del hospital.
Asegurar la asistencia psicoterapéutica mediante entrevistas de orientación,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento destinadas tanto a pacientes ambulatorias
como ingresadas en salas de Obstetricia, Ginecología y Neonatología, en el
contexto de sus grupos familiares.
Generar dispositivos de prevención y promoción para el vínculo saludable del
recién nacido con sus cuidadores primarios.
Administrar todos los recursos humanos y técnicos para llevar adelante el trabajo
en las dos grandes áreas asistenciales: Obstetricia y Neonatología.
Diagnosticar y tratar trastornos psicológicos en las mujeres que se atienden.
Diagnosticar y tratar a las mujeres que presentan trastornos psicológicos
asociados a patologías obstétricas, ginecológicas o que consultan por salud sexual
y reproductiva.
Prevenir trastornos psicológicos asegurando una relación saludable entre la mujer
gestante y el/la hijo/a por nacer.
Acompañar a las mujeres y sus familias en situación de duelo, diagnósticos
prenatales desfavorables, y enfermedad materna.
Acompañamiento a las mujeres en situación post-aborto o interrupción legal del
embarazo.
Acompañamiento y seguimiento de las mujeres que dan sus recién nacidos en
adopción.
Las funciones en salas de ingreso son:
Detectar y asistir mujeres que presentan trastornos psicológicos durante su
ingreso en las salas de Obstetricia y Ginecología.
Asistir y acompañar a las mujeres gestantes con trastornos psicológicos, asociados
a patología obstétrica durante su ingreso.
Asistir y acompañar a la mujer gestante y su familia en ingresos prolongados,
optimizando la adherencia al tratamiento.
Acompañar a la mujer gestante y su familia en la toma de decisiones que se
relacionen con la interrupción del embarazo o adelantamiento del parto.
Asistir y acompañar a las mujeres que requieran intervenciones quirúrgicas
relacionadas con patologías ginecológicas.
Acompañar a la madre y su familia en los casos de muerte fetal.
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En el sector de Obstetricia, la misión es promover una atención de calidad a los problemas
de Salud Mental de las mujeres y sus familias, en proceso de gestación, salud sexual y
reproductiva y patología ginecológica, a través de profesionales de Salud Mental en
capacitación y supervisión continua, constituyendo un equipo especializado en Salud Mental y
Tocoginecología.
Las funciones en el Centro Obstétrico:
Acompañar y asistir a la mujer gestante o recientemente puérpera que presente
síntomas de descompensación psíquica o crisis de angustia durante el trabajo de
parto, parto y puerperio inmediato.
Acompañar y asistir a la madre y a su familia, con diagnóstico de muerte fetal,
en trabajo de parto, parto y puerperio inmediato.
Promover intervenciones en el equipo de guardia que deba asistir a mujeres en
situaciones de violencia de género o abuso sexual.
Promover intervenciones en el equipo de guardia que deba asistir a pacientes
adolescentes o que deseen dar al recién nacido en adopción.
En el sector de Neonatología, la misión es promover un vínculo de apego temprano, continuo
y saludable entre las madres y los padres y el bebé recién nacido, desde la perspectiva del
paradigma de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, que reconoce a las mujeres y
a sus hijos/as antes y después de nacer, en el contexto de sus grupos familiares.
Las funciones en la Terapia Intensiva son:
Acompañar y asistir a mujeres gestantes y puérperas ingresadas en Terapia
Intensiva.
Favorecer el vínculo familiar de las mujeres ingresadas para atenuar su
aislamiento y optimizar el tratamiento médico.
Favorecer la comunicación con el sector de Neonatología en aquellas madres que
tengan a sus recién nacidos ingresados.
Promover la visita del recién nacido, si es posible, dentro de la Unidad de
Cuidados Intensivos maternos.
Acompañar a las familias en casos de muerte materna.
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II.

Organización del Servicio de Salud Mental

El servicio de Salud Mental consta de 8 psicólogas de planta (lo que en España llamamos
"adjuntos/as") y aproximadamente 15 psicólogas concurrentes y rotantes externos (psicólogas
que realizan una pasantía). Las psicólogas de planta son psicólogas clínicas (vía concurrencia).
La mayoría de ellas hicieron su concurrencia en la propia Maternidad Sardá. Cada psicóloga de
planta es especialista en un área y es la coordinadora de dicho equipo. Las concurrentes rotan
durante varios meses en cada equipo. Durante el primer año, éstas acompañan y observan las
visitas de las psicólogas de planta. A medida que transcurren los años de concurrencia, se va
asumiendo pacientes propios y se va adquiriendo más autonomía, siempre bajo la supervisión
de la psicóloga coordinadora del equipo.
Los diferentes equipos de trabajo de Salud Mental son: obesidad, fertilidad, sexualidad,
consumo de sustancias durante la gestación, diagnóstico prenatal de malformación fetal,
violencia de género y violencia familiar, VIH, mujeres adolescentes embarazadas, abuso
sexual infantil y agresiones sexuales, intentos de suicidio, patologías psicosomáticas, madres
con hijos/as con Síndrome de Down, mortalidad fetal y neonatal (atención al duelo
perinatal), cuadros clínicos más frecuentes (ansiedad, depresión), patologías duales.
Está constituido por dos ejes de atención asistencial: las consultas externas y las
interconsultas en sala.

 CONSULTAS EXTERNAS
Las derivaciones a Consultas Externas son efectuadas por:
1) Los profesionales de los servicios médicos.
2) Las pacientes que son entrevistadas en planta hospitalaria que, posteriormente al
alta, solicitan ser visitadas por Consultas Externas.
Se realiza la entrevista de admisión (como llaman a la primera visita psicológica), cuando la
paciente acude al servicio para solicitar atención psicológica. En el servicio de Salud Mental
no existen listas de espera, ni límite de tiempo para pautar cuánto durará el tratamiento.
La modalidad de Consultas Externas son visitas una vez por semana. No obstante, si es un caso
urgente, se puede visitar dos veces por semana. Todo el equipo hace admisiones y éstas son
realizadas por las psicólogas de planta. Después de realizar la primera visita y recoger el
motivo de consulta al Servicio de Salud Mental, la paciente es derivada a alguno de los
equipos anteriormente mencionados, con la psicóloga de planta que coordina dicho equipo.

10

XIII Convocatoria Becas ANPIR 2017 – 2018
para la promoción de estancias en centros de excelencia extranjeros

Los motivos más frecuentemente atendidos en las consultas externas son: depresión,
ansiedad, pérdidas de embarazos anteriores, muerte de hijos/as y violencia familiar.
En las consultas externas dirigidas a pacientes adolescentes embarazadas, se realiza la
primera entrevista individual y/o familiar. Posteriormente se les ubica en el Programa
PROAMA (más adelante se explicará con detalle en qué consiste este programa) y se les invita
a participar en el Taller de Preparación al Parto. De acuerdo a la entrevista diagnóstica,
continuará o no en psicoterapia individual.

 INTERCONSULTA EN SALA
En todos los pisos, hay salas de ingreso de Obstetricia (que es un ingreso conjunto de la
madre con el bebé) con los siguientes motivos: puerperio normal, madres adolescentes,
pacientes con VIH positivo, embarazos de alto, medio y bajo riesgo, embarazos con
hipertensión arterial, RH negativo, diabetes, amenaza de parto pretérmino, rotura temprana
de membranas y mujeres puérperas de cesárea.
Desde hace aproximadamente 25 años, comenzaron a participar las psicólogas de los pases de
sala médicos. Se remarca como un momento importante de encuentro, ya que ha sido un
lugar que históricamente ha participado médicos exclusivamente y era un espacio que
antiguamente no aceptaban otras disciplinas. Esto tiene de importancia la posibilidad de
compartir los diferentes conocimientos de cada disciplina en función de cada paciente.
Las interconsultas se realizan en las salas situadas en el 1r, 2o y 3r piso del Hospital. Las salas
se organizan en función del riesgo del embarazo y obstétrico de la siguiente manera:
1) Salas de ingreso conjunto no complicadas (parto vaginal), con un ingreso de 2 días.
2) Salas de ingreso conjunto en mujeres con parto por cesárea, con una ingreso de 4
días.
3) Salas de ingreso según el riesgo de embarazo: son mujeres embarazadas con
diabetes, hipertensión, etc., que necesitan mucho tiempo de ingreso hospitalario
(son las mujeres embarazadas de riesgo).
En estas salas se atienden a mujeres embarazadas adolescentes, mujeres embarazadas con
riesgo social (por ejemplo, violencia de género) y mujeres embarazadas con trastornos
emocionales.
Todos los días alguna de las psicólogas del servicio acude a los diferentes pisos donde se
encuentran las salas de internación y se recibe la interconsulta del equipo de salud
(médicos/as y enfermeros/as). Generalmente acude una psicóloga de planta acompañada de
concurrentes.
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Neonatología
Los recién nacidos prematuros con peso menor a 1.500 gramos (recién nacidos de muy bajo
peso) (RNMBP) presentan alto riesgo biológico y/o ambiental que no presentan los niños
nacidos a término: alto riesgo biológico por los antecedentes perinatales que presentan, y
alto riesgo ambiental por el ingreso prolongado en las unidades de terapia intensiva neonatal
(UCIN) y por provenir de medios deprivados socioeconómicamente. A estos niños/as se los
considera de riesgo mixto. Por esta razón es necesario desarrollar programas de seguimiento
multi e interdisciplinarios, a largo plazo (Tuduri, 2011).
Como se ha mencionado anteriormente, la Maternidad Sardá asiste aproximadamente 7.000
partos por año, de los cuales el 1,2% son RNMBP. La población que atiende está comprendida
por familias en situaciones socioeconómicas vulnerables lo que implica que, a la desventaja
del nacimiento pretérmino, se suma la desigualdad socioeconómica, afectando directamente
la salud y la calidad de vida del bebé y su familia (Tuduri, 2011).
El servicio de Neonatología está dividido en “Neo 2” (llamada coloquialmente así porque está
situada en el segundo piso del Hospital) y “Neo 3” (situada en el tercer piso del Hospital).
Los factores que determinan que el bebé esté ingreso en Neo 2 o Neo 3 es el peso y la
estabilidad fisiológica del bebé.
En estos sectores, el Servicio de Salud Mental participa del pase de sala en forma conjunta
con los/as médicos/as del área. Se realizan entrevistas individuales a cada madre puérpera,
con el padre y con los familiares directos. También se presta información conjunta con el/la
médico/a, sobre el estado clínico del recién nacido, si la situación lo requiere.
Algunas condiciones especiales tanto de la Neo 2 y 3 es que los hombres (los padres en este
caso) no pueden estar en horario de noche. El motivo es porque es un hospital de mujeres, y
los hombres tienen restringida su estancia a horario diurno, ya que la internación es conjunta
(todas las mujeres en la misma sala), no existen las habitaciones ni boxes privados. Esto se
hace para garantizar la seguridad y la privacidad de las mujeres. No obstante, los padres sí
pueden participar en los talleres de preparación al parto y pueden estar presentes durante el
parto de su pareja.
La Neo 2 es una sala de internación de bebés de mediana complejidad orgánica. A esta sala
se le denomina "Sala del bebé sano", ya que no implica riesgo de vida para el bebé.
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Los motivos más frecuentes de ingreso en Neo 2 son:
Bebés nacidos con bilirrubina, que han de recibir luminoterapia.
Bajo peso del bebé recién nacido. Una vez un bebé prematuro que ha sido ingresado
en Neo 3 se estabiliza y consigue un peso mayor de 1.900 gramos, se traslada a la Neo
2. En el caso de que tenga menos peso de 1.900 gramos, continúan en Neo 3.
Bebés recién nacidos en buen estado clínico pero de bajo peso.
Bebés internados por causa social de la madre (por ejemplo, mujeres que han parido
en la cárcel, o bien consumo de sustancias de la madre).
Bebés nacidos por cesárea (y siempre que no tengan acompañante de un familiar),
aunque sean nacidos sanos. Durante el primer día ingresan en Neo 2 y después les
trasladan a internación conjunta con su madre. Este primer día de ingreso en Neo 2 lo
hacen así para que la madre tenga una recuperación de 24 horas de su cesárea.
Bebés nacidos con malformaciones orgánicas sin riesgo de vida.
En esta sala no se medica al bebé, a excepción de que tenga infección de alguna enfermedad
de transmisión sexual de la madre. En caso de infección del bebé por VIH, el ingreso es de 10
días (siempre que la madre no se haya hecho ningún control de la enfermedad durante el
embarazo, lo cual es bastante más común de lo esperado). Si la madre se trata su
enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo, el bebé no necesitará tratamiento
médico, pero de todas formas hay que hacerle un seguimiento en Neo 2 para descartar
infección en el bebé.
La Neo 3 se divide en diferentes sectores (salas separadas), según el motivo de ingreso en la
Neo:



CANAL 1:


Bebés que están próximos al momento del alta hospitalaria. No obstante, no
significa un alta inmediata. Normalmente son bebés que pesaron al nacer
menos de 1.500 gramos.



CANAL 5:


Ingresan bebés por infección que anteriormente no estuvieron ingresados en
la Neo.





Reingresos por diversos motivos orgánicos.

AISLAMIENTO:


Bebés con infecciones graves que se les aísla, para evitar contagios al resto de
bebés.
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UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS (UCI): es un sector de menor complejidad.


Bebés prematuros nacidos con menos de 32 semanas de gestación.



Bebés con malformación congénita.



Bebés con necesidad de asistencia respiratoria.

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): la cual dispone de la última tecnología en
complejidad médica, ya que es un sector de mayor complejidad.


Bebés en estado crítico, los cuales requieren de gran asistencia respiratoria.



Bebés nacidos con menos de 1.500 gramos.



Bebés de tamaño grande pero que han sufrido asfixia perinatal.

Todas estas secciones forman en su conjunto la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal).
Tal y como se ha comentado anteriormente, en la UTI, las madres tienen libertad de horario
(pueden estar todo el tiempo que deseen en la Neo), no obstante, los padres tienen horario
restringido (no pueden permanecer entre las 22hs y las 6hs). Una vez los bebés ya no
necesitan monitoreo de terapia respiratoria, se les traslada a la UCI.
Como tareas grupales en Neonatología, se realizan una vez por semana:
Programa de ingreso de hermanos/as.
Programa de ingreso de familiares.
Red de Familias Prematuras (una vez al mes).

PROGRAMA DE INGRESO DE HERMANOS/AS: El equipo de Salud Mental es el
encargado de hacer los talleres de hermanos de bebés prematuros y otros familiares adultos,
para visitar a los bebés ingresados en la UCIN. El equipo encargado de este taller está
formado por la psicóloga de planta y las psicólogas concurrentes que estén rotando en este
equipo.
En primer lugar se realiza la visita de hermanos (normalmente niños y niñas pequeños,
aunque también nos encontramos con adolescentes), en la cual se les explica mediante
juegos y muñecos qué es un bebé prematuro (se les muestra mediante muñecos de diferentes
tamaños para explicarles que no se encontrarán con un/a hermano/a de aspecto y tamaño
como habrán podido ver en otras ocasiones, sino que presenta ciertas particularidades).
También se les muestra que los bebés prematuros precisan de necesidades especiales, como
alimentación y respiración mediante sonda y respirador. Esta forma de acercamiento a los
niños y niñas mediante el juego, les prepara para visitar a un hermano o hermana con un
aspecto muy diferente al que se habrán podido imaginar y en un entorno médico, y que es el
motivo por el cual sus padres y madres no están tanto tiempo en casa con ellos. Después se
les explica normas de comportamiento y de higiene que han de tener dentro de las salas que
conforman la UCIN.
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Los hermanos pueden permanecer unos minutos en la sala. Más adelante se les vuelve a reunir
para preguntarles cómo ha ido la visita. Normalmente expresaban gran satisfacción de
conocer por primera vez a su hermano/a o de volver a verlos.
Estos talleres de hermanos se han iniciado recientemente en el Hospital Materno Infantil
Vall d’Hebron (Barcelona), bajo el nombre de “Projecte Germans” (Proyecto Hermanos).
Este proyecto sigue la misma línea que se realiza en la Maternidad Sardá, ya que también es
un taller para los niños y niñas que tienen ingresados a un hermano/a en la UCIN. 4

PROGRAMA DE INGRESO DE FAMILIARES: Posteriormente se realiza la visita de
familiares adultos, que normalmente suelen ser los abuelos y abuelas, aunque también
pueden acudir los tíos y tías del bebé; con un máximo de dos familiares por bebé. A estos
familiares se les organizan en función de a qué sala han de acudir (UTI, UCI, canal 1 o
canal 5). Se les recuerda las normas de higiene y se les proporcionan las batas y mascarillas
(éstas últimas en caso de precisarlo por resfriado o tos del familiar). Pueden permanecer en
las salas un máximo de una hora.
Mi estancia en Argentina coincidió con el invierno del hemisferio sur, que conllevó una
epidemia de gripe bastante generalizada. Eso hizo que la dirección del servicio tomara la
decisión de suspender estos talleres para hermanos y familiares durante buena parte de los
meses de invierno, para garantizar la seguridad de los bebés ingresados. No obstante, tuve la
oportunidad de poder acudir a estos talleres en dos ocasiones.

RED DE FAMILIAS PREMATURAS: en 2014, con el fin de que la voz de las familias y de
los niños y niñas nacidos prematuros fuera puesta en primer lugar, UNICEF promovió la
construcción de la Red de Familias Prematuras 5. A través de los pediatras neonatólogos de
las instituciones, se convocó a las familias de los niños y niñas nacidos prematuros a sumarse
a la Red, junto a profesionales de la salud de diferentes especialidades. La Red fue logrando
así incrementar la demanda calificada y la movilización social para garantizar el
cumplimiento de los derechos de todo recién nacido prematuro.
La Maternidad Sardá ha incluido desde hace cuatro años esta red en su programa de
actividades en neonatología. Una vez al mes se realiza una reunión entre padres y madres que
tuvieron en el pasado bebés ingresados en la UCIN (ya sea en la Maternidad Sardá o en otro
hospital de la ciudad). Acuden a visitar a las madres que actualmente tienen a sus bebés en la
UCIN para hablarles de su experiencia en la Terapia Intensiva.

4

Para más información, visitar la siguiente página web:
https://www.vallhebron.com/ca/galeria-multimedia/projecte-germans
5

Para más información, visitar la siguiente página web: http://www.familiasprematuras.com.ar/
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Únicamente se reúnen con las madres que tienen a sus bebés ingresados en la UCI, en Canal 1
y Canal 5. No se realiza con madres de bebés ingresados en la UTI, pues estos presentan
mayor gravedad clínica.
Los objetivos de este encuentro son:


Difundir y defender los derechos del prematuro.



Brindar apoyo, contención y asesoramiento a familias que estén atravesando la
experiencia de recibir un recién nacido prematuro.



Colaborar con las autoridades y los profesionales de las áreas sanitaria, educativa y
de servicios sociales, con el fin de mejorar la atención prestada a los niños y las
niñas nacidos prematuros y a sus familias.

Estos encuentros se realizan por diferentes hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la Provincia de Buenos Aires.

Es importante mencionar dos aspectos más acerca del servicio de Neonatología. Dentro del
marco del programa MCF (explicado anteriormente), desde 1970 el Servicio de Voluntarias
Damas Rosadas abrió la primera Residencia de Madres de Argentina en la Maternidad Sardá.
La Residencia de Madres es un espacio localizado al lado de la UCIN del hospital, en el que se
pueden alojar las madres de los recién nacidos prematuros o que padecen alguna patología
que les haga permanecer ingresados después del alta médica. La Residencia de Madres ofrece
vivienda (que incluye cama, baño y alimentación) y acompañamiento. El poder estar próximos
a sus hijos/as las 24 horas fomenta que la madre esté más tranquila; y los tiempos de
alejamiento de la UCIN, son momentos de desconexión para ellas.
Además, en la Residencia se llevan a cabo acciones de educación para la salud, de sexualidad,
de reproducción y

de planificación familiar

(información acerca

de los métodos

anticonceptivos).
La Residencia para Madres ofrece la posibilidad de integrarse con el personal de la
Maternidad. Las madres realizan tareas ocupacionales, forman grupos de apoyo mutuo y
reciben las visitas de otras madres que fueron ocupantes de la Residencia.
Este servicio ofrece ventajas y beneficios como el fomento de la relactación, perseverancia
en la alimentación con lactancia materna, reducción de los porcentajes de abandono de las
visitas en consultas externas y de reingreso por enfermedades prevenibles. Además, se
fomenta el establecimiento del vínculo madre-hijo/a.

16

XIII Convocatoria Becas ANPIR 2017 – 2018
para la promoción de estancias en centros de excelencia extranjeros

Esta Residencia de Madres funciona en gran parte por la labor que realizan las llamadas
Voluntarias para Hospitales Damas Rosadas 6. Este servicio es una ONG de ámbito nacional,
cuya tarea se concentra en diversos hospitales públicos de Argentina, como por ejemplo, el
Hospital Central de San Isidro, el Hospital Bernardino Rivadavia, el Hospital Materno Infantil
Dr. Carlos Gianantonio, el Centro de Desarrollo Infantil y de Estimulación Temprana Dra. Ana
María Menéndez.
Es una organización de mujeres voluntarias comprometidas en el acompañamiento a la
comunidad hospitalaria, para facilitar y aliviar su estadía en el hospital.
Como se ha comentado anteriormente, en la Residencia para Madres se realizan talleres
educativos. Pude asistir a un Taller de Planificación Familiar, llevado a cabo por los equipos
de salud mental, neonatología y obstetricia. En él, mediante una actividad dinámica, se
trataban temas de sexualidad, métodos anticonceptivos y planificación de próximos
embarazos. Además, se les fomentaba a pedir una visita en consultas externas de
planificación familiar para que obtuvieran más información acerca de los métodos
anticonceptivos y así poder elegir aquél que mejor se adecuara a sus circunstancias
personales.

Equipo ATIENDO
En Pediatría se atienden a bebés recién nacidos con las siguientes características:
prematuros, con síndrome de Down, con fisuras alveolo palatino, con trastornos neurológicos,
de madres adolescentes, de madres con VIH/Sida. También se atienden a bebés sanos hasta el
primer mes de vida y consultas de lactancia materna.
El equipo ATIENDO (Atención Integral en Niños Down) realiza un seguimiento a los niños y
niñas con Síndrome de Down (SD) por un período de dos años tras el alta de las salas de Neo
(es decir, desde el nacimiento hasta que cumplen los dos años).
Estos niños y niñas con Síndrome de Down pueden ser diagnosticados de forma prenatal
(siempre que la madre se haya hecho controles de embarazo) o bien se diagnostican en el
momento del nacimiento (ya que muchas mujeres no se hacen controles prenatales).

6

Para más información, visitar la siguiente página web: https://www.damasrosadas.org.ar/
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El equipo ATIENDO, es un equipo interdisciplinar formados por pediatra, psicóloga, asistente
social, genetista, cardiólogo, fonólogo. El pediatra actúa como coordinador relacionándose
con los distintos especialistas. La razón de este equipo radica en la idea de que a lo largo de
la vida, algunos niños con SD pueden ver alterada su salud por algunas complicaciones que
podrían evitarse con un seguimiento que permita la prevención y el tratamiento precoz.
Por ello, hace varios años que en la Maternidad Sardá se inició el seguimiento sistemático de
niños y niñas con SD mediante un programa de atención integral desde el nacimiento, para
mejorar su calidad de vida y permitir su integración en la sociedad (Schapira et al., 2007).
Una vez el/la genetista confirma el diagnóstico de Síndrome de Down, se consulta por
psicología para hacer el primer abordaje. Es importante explorar qué les explicaron los
médicos y sobre todo qué entendieron de la información recibida, ya que muchas madres y
padres no comprenden la información que se les brinda, en parte por el impacto emocional en
el que se encuentran en ese momento. Se les hace seguimiento por psicología hasta que se
van de alta hospitalaria.
Posteriormente se les cita por consultas externas de Pediatría para que el niño o la niña y sus
padres realicen en una sola mañana todas las visitas de las especialidades médicas y
psicológica que forman el equipo ATIENDO. Se les cita 1 vez a la semana los primeros meses
de vida. A partir del 3r mes de vida, se les cita cada 15 días.
Cada mes y medio, se realiza una reunión de madres y padres de niños con Síndrome de Down
y también las diferentes especialidades. Éste no es un grupo de autoayuda, sino un grupo
terapéutico y de apoyo entre las familias orientadas a sostener la función cotidiana de los
padres en el tratamiento de sus hijos. En esta reunión se fomenta la relación familiar con el
niño, la lactancia materna y el acercamiento con otros padres de niños con SD. En estos
encuentros se trabaja sobre demandas, inquietudes y resistencias que surgen ante las
diferentes etapas vividas. Las dudas o propuestas manifestadas por alguno de los padres son
compartidas por la mayoría. No obstante, las problemáticas particulares son abordadas en
espacios terapéuticos individuales. Los temas centrales son expuestos por profesionales en
cada área y así se desarrollan los tópicos respectivos y se invitan a familiares cercanos y
amigos (Schapira et al. 2007).
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Equipo PROAMA
El embarazo es un hecho trascendental en la vida de la mujer que puede ser vivido de muchas
maneras. En el caso de las adolescentes, éstas tienen perfiles particulares por aparecer el
embarazo en un momento crítico en su propia evolución personal. Apenas comienzan su
proceso de búsqueda de identidad cuando el embarazo aparece, la mayoría de las veces, de
forma no planificada, desestabilizando su relación con el medio, en especial con su grupo
familiar.
La mayoría de estas madres precoces son solteras. Sus historias hablan de desconocimiento,
abandono, soledad y problemas familiares. Por el momento vital en el que se encuentran, no
tienen la experiencia y madurez necesaria para encarar el embarazo y la maternidad.
La noticia de estar embarazadas muchas veces se asocia a sorpresa, ocultamiento, temor,
primeras consultas tardías, etc.
La mayor parte de la información disponible sobre fecundidad en la adolescente se registra en
el grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, también se registran embarazos en el grupo de 10 a 14
años. No obstante, salvo en algunos países, no se cuenta con información al respecto
(Pomata, 1997).
En Argentina, la maternidad adolescente tiene una tasa alta en relación con la tasa general
de fecundidad y, en estos momentos, el 14% de los niños que nacen en Argentina tienen una
madre menor de 19 años. Esto corresponde en números absolutos a unos 90.000 niños por año
(Pomata, 1997).
El Programa de Atención para Madres Adolescentes (PROAMA) se creó en el año 1988 como
un grupo de trabajo dedicado a la atención de adolescentes embarazadas de 10 a 16 años de
edad y de sus hijos con un abordaje integral, biopsicosocial, a través de un equipo
interdisciplinario.
Es un programa que funciona desde hace 30 años y depende del área de tocoginecología,
neonatología y pediatría con la integración de las distintas interdisciplinas: salud mental,
nutrición, odontología y servicio social.
Del total de los 7.000 partos que se asisten anualmente en la Maternidad Sardá, el 7% de los
mismos corresponden a adolescentes de 17 años o menos.
La atención desde PROAMA es abarcativa en el área de atención clínica integral, seguimiento,
salud sexual y reproductiva de la madre adolescente. Atiende en forma asistencial, otorgando
controles prenatales, seguimiento puerperal de la madre y acompañamiento integral en casos
de post-aborto.
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El programa realiza, además, dos actividades más: Taller en sala de espera y Taller de
preparación para las maternidades y paternidades en la adolescencia (PIM).

TALLER EN SALA DE ESPERA: una vez por semana se acude a la sala de espera de Pediatría
donde se realizan los controles prenatales a las adolescentes embarazadas o bien llevan a sus
bebés a control pediátrico. Durante el tiempo que las pacientes esperan a ser llamadas para
su visita, acude la psicóloga encargada de este taller para conversar con las pacientes acerca
de distintas temáticas: métodos anticonceptivos, cuestiones de género, enfermedades de
transmisión sexual, derechos civiles, derechos de los niños y niñas, crianza, vínculos,
lactancia, alimentación, etc.
Esta actividad en sala de espera busca que el primer contacto de las adolescentes con el
sistema de salud condicione positivamente su relación con el mismo. Es un espacio de
comunicación que trata de relativizar las posibles aprensiones que significa la consulta
médica y también aprovechar el tiempo inerte de la espera para trabajar aspectos
relacionados con la salud y que le competen a la adolescente directamente.
Es un espacio en el que, mediante materiales preparados por la psicóloga y actividades
dinámicas, se hace un intercambio de opiniones y conocimientos acerca del tema propuesto y
con el que las pacientes pueden reflexionar y comparar con su situación personal.
Los objetivos que se buscan con este espacio son:


Aprovechar el tiempo inerte de la espera y transformarlo en un tiempo activo de
participación grupal para realizar acciones de promoción y prevención de la salud.



Promover actitudes y conductas preventivas que abarquen la salud sexual y
reproductiva.



Generar interés sobre la salud, que favorezcan la consulta médica.



Facilitar la comunicación entre los adolescentes.



Abordar los derechos referidos a los adolescentes.

TALLER DE PREPARACIÓN PARA LAS MATERNIDADES Y PATERNIDADES EN LA
ADOLESCENCIA (PIM): una vez por semana se organiza un taller de preparación al parto y la
maternidad, en la cual las adolescentes pueden acudir acompañadas de las personas
significativas en sus vidas que ellas elijan (normalmente la pareja y la madre de la
adolescente). Este taller también se organiza aparte para mujeres adultas. La razón por la
cual se da en dos espacios diferentes (en lugar de adolescentes y adultas conjuntamente) es
porque, como se ha dicho anteriormente, se da la confluencia de dos crisis vitales: la
adolescencia y la maternidad. Por lo tanto, las características que presentan las adolescentes
embarazadas son diferentes de las mujeres adultas embarazadas.
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Los objetivos de este taller son:


Lograr un proceso que permita a la embarazada y su familia conocer en forma
integral los temas anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales del embarazo.



Facilitar una mejor preparación física y psíquica para su desempeño durante el
embarazo, parto, puerperio y en la atención del futuro hijo o hija. Brindar el
soporte emocional necesario para que estos períodos sean transcurridos sin temor
y de la mejor manera posible.



Visualizar la maternidad de manera tal que no sea el único medio de protagonismo
ni realización; apostando por propiciar otros proyectos de vida.



Defender la idea de que no hay una manera de ser madre y padre, sino que
hablamos de “Maternidades y Paternidades”, es decir, de caminos posibles.

El taller está estructurado en cinco encuentros, en coordinación con diferentes especialidades
(obstetricia, pediatría, trabajo social, nutrición, odontología). El contenido de las sesiones
son las siguientes:
1º. Presentación de todas los integrantes del grupo, incluidos los bebés por nacer.
En esta sesión se reflexiona y explica cómo las adolescentes han vivenciado la
noticia del embarazo. Normalmente explican sentimientos de ambivalencia, de
culpa, de miedo a la reacción de los padres, de desesperación y pensamientos de
aborto, miedos a decepcionar a los padres.
2º. Formas de nacer. Miedos, fantasías y mitos. En este encuentro, la obstetra les
explica, con material gráfico y audiovisual, el aparato reproductor de la mujer,
cómo será el trabajo de parto y el parto, consideraciones de la cesárea, la ley del
acompañante y se resuelven dudas de las pacientes. Después, la nutricionista les
explica qué alimentos son recomendables y saludables para el embarazo y cuáles
han de evitar.
3º. Visita guiada por la Maternidad. Este encuentro trata de llevarles por todas las
salas en las cuales ellas estarán, para que se puedan familiarizar con el entorno
hospitalario. Una vez acabado el recorrido, se vuelve a la sala del taller para
realizar un ejercicio de relajación.
4º. Puerperio, lactancia, crianza, cuidados del recién nacido. En este encuentro se
habla acerca de los cambios físicos y emocionales que se producirán en el
puerperio, así como de la diferencia entre el baby blues (alteración transitoria del
estado de ánimo, principalmente debido a cambios hormonales, que tienen
intensidad y duración variables, y que suele aparecer a los pocos días tras el parto.
Normalmente no se requiere atención médica y/o psicológica), y la depresión
postparto. También, la pediatra les explica los cuidados básicos de un recién
nacido, así como, mediante juegos se habla de la crianza bajo el eje de los
Derechos de niños, niñas y adolescentes y de la crianza sin violencia.
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5º. Planificación familiar, proyectos personales y escolares. En este último
encuentro, se habla de los diferentes métodos anticonceptivos disponibles.
También de los proyectos personales de las madres y padres adolescentes más allá
de la maternidad y la paternidad. Además, se cuestiona la idea estereotipada de
que el embarazo adolescente implique un abandono de la vida escolar,
fomentando la idea de retomar los estudios una vez puedan hacerlo. Por último, la
trabajadora social les explica los trámites administrativos y de registro civil del
bebé.
Una vez se termina el taller de cinco semanas, se vuelve a iniciar otro grupo nuevo.
Estas dos actividades de Taller en sala de espera y Taller de preparación integral a la
maternidad, también se realizan en su versión de mujeres adultas embarazadas. Ambas
actividades siguen la misma estructura y objetivos que los talleres para adolescentes.

Programa de seguimiento de prematuros
En el año 1986, la Maternidad Sardá inició el programa de seguimiento de prematuros con
peso de nacimiento menor a 1.500 gramos, dentro del marco de MSCF con el objetivo de
brindar continuidad de atención especializada a los niños dados de alta de la unidad de
neonatología.
El programa de seguimiento comienza en la unidad de neonatología. El pediatra de
seguimiento participa de los pases de sala y en la programación del alta, iniciando así el
contacto con las familias que inician al programa. El pediatra y la trabajadora social realizan
la Historia Clínica que incluye los datos clínicos y sociales del niño y su familia. Después del
alta, el niño realizará los controles de salud correspondientes en las consultas externas de
pediatría. La modalidad de atención es de Hospital de Día, permitiendo la atención integral
del niño y niña, optimizando el tiempo de las familias y estimulando la continuidad de los
controles.
Está integrado por un equipo interdisciplinario constituido por médicos pediatra/neonatólogo,
neurólogo y oftalmólogo, y licenciados en fonoaudiología, kinesiología, psicopedagogía,
psicología, trabajo social y enfermería. También cuenta con el apoyo de Damas Rosadas y la
Red de Familias Prematuras. La Red de Familias Prematuras realiza reuniones mensuales en la
sala de espera brindando información, experiencia, y apoyo a otras familias prematuras.
Los datos obtenidos en el seguimiento, de todas las disciplinas, se vuelcan a una base de
datos (desde 1986) que se utiliza para mejorar el conocimiento de la población y generar
nuevas propuestas e intervenciones oportunas.
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Los objetivos desde salud mental en el seguimiento a prematuros son:


Identificar tempranamente factores protectores y factores de vulnerabilidad para
el desarrollo de los padecimientos psíquicos durante la primera infancia (primeros
cinco años de vida) en niños nacidos prematuros.



Evaluar la organización vincular familiar a partir del nacimiento prematuro de un
hijo, después de su ingreso neonatal y el alta hospitalaria.



Identificar signos de alarma precoz en el desarrollo psíquico temprano de niños
nacidos prematuros.



Articular con los cuidadores primarios del niño nacido prematuro estrategias de
sostén y cuidado emocional básicas cuando fuera necesario.



Establecer dispositivos interdisciplinarios para el abordaje de la salud integral del
niño o niña y su familia con las demás disciplinas que intervienen en el Programa
de Seguimiento.

III.

Actividades asistenciales realizadas

La elección de la Maternidad Sardá como hospital para realizar parte de mi rotación externa
tuvo como objetivo la adquisición de conocimientos teórico-prácticos en el área de Salud
Mental Perinatal. El Servicio de Salud Mental de este hospital abarca todo el período
perinatal: desde la preconcepción y concepción (atendiendo en un programa de Planificación
Familiar), hasta el primer año de vida del bebé y, por tanto, el año de puerperio de la mujer.
Así pues, es un Centro Perinatológico de referencia para formarse en esta área.
Los objetivos asistenciales de mi formación fueron los siguientes:


Observación de entrevistas de admisión (adultos/adolescentes)



Observación del Taller de Preparación para la Maternidad-Paternidad de adultos.



Observación

del

Taller

de

Preparación

para

la

Maternidad-Paternidad

de

adolescentes.


Observación de actividades grupales en neonatología de mediana y alta complejidad.



Participación en Talleres de Prevención y Promoción de la Salud en sala de espera.



Interconsultas en sala de internación conjunta de baja complejidad.



Interconsultas

en

sala

de

neonatología

de

mediana

complejidad

(adultos/adolescentes)


Interconsultas

en

sala

de

internación

de

obstetricia

de

alta

(adultos/adolescentes)


Interconsultas en sala de ginecología.



Participación en pases de sala de obstetricia.



Participación en pases de sala de pediatría.
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Observación en actividad grupal en neonatología de alta complejidad: “Programa de
Ingreso a familiares a Neonatología de alto riesgo: dispositivo para Hermanos y para
Adultos”.



Observación de talleres de Planificación Familiar en residencia de madres.



Inclusión en programas especiales: Diagnóstico prenatal, VIH/SIDA, ATIENDO (RN con
síndrome de Down), Seguimiento de prematuros.



Asistencia en consultas externas a pacientes adultas y adolescentes. Motivos de
consulta: temores asociados al proceso de embarazo-parto-puerperio, antecedentes
de duelo, problemática vincular familiar, duelos perinatales, antecedentes de abuso y
agresión sexual, enfermedades maternas que complican el embarazo – parto –
puerperio (consumo de sustancias, obesidad, VIH/SIDA).

Mi rotación en la Maternidad Sardá fue de cuatro meses. El primer mes asistí de Lunes a
Viernes y a partir del segundo mes hasta el cuarto fui dos días a la semana, para poder
combinar mi rotación con la asistencia al Hospital Italiano.
En estos cuatro meses pude asistir a la mayoría de equipos que conforman el Servicio de Salud
Mental y pude hacerme una idea general de las actividades formativas y docentes de las
psicólogas concurrentes de la Maternidad Sardá.

IV.

Actividades de docencia

Dos veces por semana se realizan ateneos, que consisten en espacios de docencia en el que
cada equipo del Servicio de Salud Mental expone un tema de interés en perinatalidad, o bien
se invita a un profesional externo. También son espacios de supervisión clínica de casos
llevados por las psicólogas concurrentes, con un supervisor externo al hospital.
Las actividades formativas a las que pude asistir son:


“Taller de Higiene de Manos H.M.I.R.S.” – Equipo de Enfermería.



“Embarazos, maternidades y paternidades en los adolescentes” – Equipo PROAMA.



“Pérdida de la ilusión de ser padres. Cuando se pierden a embriones
criopreservados” – Psicóloga invitada externa.



“Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF). Conceptualización e
implementación del Modelo. Con enfoque intercultural” – Equipo de Neonatología.



“Taller de Planificación Familiar en Residencia de Madres” – Equipo de
Neonatología.



“Obstetricia de alto riesgo. Un caso clínico” – Psicóloga concurrente.



“Adopción. Primer encuentro Servicios de Salud Mental y Servicio Social” – Equipo
de Servicios Sociales.
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“Taller

de

Preparación

para

las

Maternidades

y

Paternidades

en

las

Adolescencias. Un mundo de sensaciones” – Equipo PROAMA.


“Taller en Sala de Espera” – Equipo PROAMA.

A parte, realicé un ateneo explicando al Servicio de Salud Mental las características de mi
hospital de origen, mi plan formativo de residencia y así como el sistema de salud español.
Paralelamente a esta formación, asistí a Congresos, Jornadas y Cursos:


XIV Congreso Internacional RELATES 2018. Buenos Aires, 5, 6 y 7 de Julio de 2018.



II Jornada Científica de Actualización en Cuidados Paliativos Perinatales. Buenos
Aires, 24 y 25 de Agosto de 2018. Fundación Pequeños Peregrinos.



XII Congreso Argentino de Salud Mental. Buenos Aires, 29, 30 y 31 de Agosto de
2018.



V.

Curso de Metodología. Buenos Aires, Maternidad Sardá.

Cronograma

En el siguiente cronograma muestro cómo están organizadas las actividades grupales
asistenciales y formativas.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Taller de
Preparación
Integral a la
Maternidad
(PIM Adultos)

9,30h a 11h
9,30h a 10h

ATENEO

11h a 13h

Taller de
Planificación
Familiar en
la Residencia
de Madres

ATENEO

Taller de
Preparación
Integral a la
Maternidad
(PIM Adultos)

Programa de
ingreso de
hermanos/as y
familiares
(UCIN)

Taller en Sala
de Espera
(adultos)
Taller de
Preparación
Integral a la
Maternidad
(PIM
Adolescentes)

Taller en Sala de
Espera
(adolescentes)
Reunión Red de
Familias
Prematuras
(1 vez / mes)

13h a 14h

25

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
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CONSULTAS EXTERNAS)
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Hospital Italiano

Introducción al centro hospitalario
El Instituto Universitario del Hospital Italiano (más conocido como Hospital Italiano) fue
fundado en 1853 por la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires. Es un hospital
privado dedicado a la medicina general y de alta complejidad, situado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Posee 500 camas y atiende aproximadamente 50.000 pacientes cada mes. Posee instalaciones
y equipos óptimos de última tecnología a nivel mundial. Se sitúa en la 5º posición del ranking
de Clínicas y Hospitales de alta complejidad de América Latina.
El Hospital atiende tanto pacientes privados como los derivados de obra social (entidades
encargadas de organizar la prestación de la atención médica de los trabajadores) y de la
medicina prepaga (asistencia sanitaria privada proporcionada por empresas privadas a las
que el ciudadano contribuye generalmente vía la suscripción de Seguros de Salud). Tiene un
Plan de Medicina Prepaga, siendo la prepaga más importante de Argentina, con unos 150.000
pacientes.
En 2015, el Hospital Italiano logró la acreditación como Hospital Académico, otorgada por la
Joint Commission International. Esta prestigiosa organización evaluó la calidad y la
seguridad de atención, y de la actividad docente y de investigación.
A parte de Buenos Aires, otros Hospitales Italianos en Argentina se sitúan en las ciudades de
Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y La Plata.
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Servicio de Salud Mental Pediátrica

El Servicio de Salud Mental Pediátrica (SMP) pertenece al Departamento de Pediatría. Inició
sus actividades en 1981 como Unidad y desde 2003 como Servicio, de acuerdo a los distintos
organigramas hospitalarios. Es un servicio interdisciplinario con bases a la asistencia,
docencia e investigación.

I.

Organización del Servicio de Salud Mental Pediátrica

El Servicio se organiza en distintos Equipos de Trabajo interdisciplinarios, que tienden a
estar en el Hospital Central por una cuestión de racionalización de recursos.
A continuación explicaré brevemente cada uno de los equipos de trabajo en los que participa
el Servicio de SMP, no obstante, me centraré en explicar más detalladamente los equipos de
perinatalidad en los cuales estuve rotando.



Consultas externas: se dedica a la admisión y asistencia psicoterapéutica,
psicopedagógica y psiquiátrica ambulatoria.



Clínica de Trastornos del Desarrollo: se dedica a la admisión, evaluación y
tratamiento de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista.



Equipo TIM (Tratamientos Intensivos Multimodales): se dedica a la admisión,
evaluación y tratamiento de niños y niñas mayores de 5 años con Trastornos del
Desarrollo no Autista.



Equipo TIM Primera Infancia: se dedica a la admisión, evaluación y tratamiento de
niños y niñas con Trastornos del Desarrollo menores de 5 años.



Equipo de Prevención y Grupos: tiene dos áreas de actuación, una en el
Departamento de Pediatría donde se dedica a acciones hospitalarias y comunitarias
de Prevención; y otra en SMP donde se dedica además a las psicoterapias grupales de
niños, niñas y adolescentes.



Equipo en Salas de Pediatría y Terapia Intensiva Pediátrica: trabajan en salas
de ingreso del Servicio de Clínica Pediátrica y del Servicio de Terapia Intensiva
Pediátrica, con pacientes ingresados por causa médica. Este equipo coordina las
actividades de la Sala de Juegos Terapéutica y de los Equipos de Prequirúrgico y
Trasplante y de Psicooncología cuando los pacientes requieren ingreso pediátrico.
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Equipo en Salas de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal: trabaja en la
Sala de Ingreso Conjunto y en la Terapia Intensiva del Servicio de Neonatología, con
recién nacidos y sus familias en situaciones críticas de prematurez o clínicas.



Sala de Juegos Terapéutica: trabaja en las Salas de Ingreso de Clínica Pediátrica y
Terapia Intensiva Pediátrica en la elaboración de los estresores generados por la
enfermedad médica que requiere ingreso en los niños y niñas.



Equipo de Psicoprofilaxis Quirúrgica y Trasplante: se dedica a la prevención y
elaboración de las ansiedades despertadas por los procedimientos quirúrgicos en los
niños, niñas y sus familias, tanto en la etapa prequirúrgica o pretrasplante como en
las postquirúrgicas.



Equipo de Trastornos de Ansiedad: se dedica al abordaje grupal de los trastornos
de ansiedad en niños, niñas y adolescentes.



Equipo de Adolescencia: se dedica al diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico
de adolescentes con conflictiva emocional y a los casos de consumo abusivo de
sustancias.



Equipo de Familia: se dedica a la asistencia psicoterapéutica de conflictos
familiares, en particular cuando hay conflictos legales intrafamiliares.



Equipo de Primera Infancia: se dedica a la asistencia de niños y niñas menores de
5 años con diversas dificultades tempranas.



Equipo de Escolares: se dedica a la evaluación y tratamiento de niños y niñas en
edad escolar primaria.



Taller para padres de niños con problemas de conducta: se desarrolla un
programa de entrevistas a padres de niños y niñas con problemas de conducta
disruptiva con el objetivo de brindar herramientas de mejor manejo parental.



Equipo de Psicopedagogía: se dedica a la evaluación y tratamiento de trastornos
cognitivos y específicos de aprendizaje.



Taller de Orientación Vocacional: se trata de un programa de entrevistas con
adolescentes que culminan sus estudios secundarios, para trabajar las condiciones
vocacionales y para afrontar la Universidad.



Equipo Interdisciplinario de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA):
se dedica a la evaluación y tratamiento interdisciplinario de TCA en el ámbito
ambulatorio y de ingreso.



Equipo de Psicooncología: se dedica a la asistencia y contención emocional de
niños, niñas, adolescentes y sus familias cuando sufren procesos oncológicos.
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Equipo Interdisciplinario de Urgencias: se encarga de las Urgencias Psiquiátricas
en Guardia Externa del Hospital, que funciona todos los días del año. También está a
cargo de las consultas de triage, donde se hace el seguimiento de pacientes en
situación clínica inestable.



Equipo Interdisciplinario de Ingreso en Psiquiatría Infanto – Juvenil: se
ocupan de la asistencia interdisciplinaria de pacientes de SMP ingresados en
Psiquiatría General, en adolescentes de 14 a 17 años.



Participación de SMP en equipos interdisciplinarios del Departamento de
Pediatría:


Equipo de Prevención



Centro de Incontinencia Urinaria y Fecal



Programa de Cirugía de la Obesidad



Centro Terapéutico para pacientes con Retraso Madurativo



Clínica de Mielomeningocele



Programa de Evaluación Pretrasplante



Programa de Seguimiento de Prematuros

En estos equipos de trabajo participan un equipo interdisciplinario conformado por
psiquiatras infanto-juveniles, psicólogos y personal externo (psicomotricistas, profesores
de Educación Física, acompañantes

terapéuticos, psicopedagogos, musicoterapeutas,

terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos), además de personal en formación como son
residentes y becarios de psiquiatría infanto-juvenil, becarios en SMP, psicólogos de Carrera de
Especialización y becarios de psicopedagogía y de prevención y grupos.
Las psicólogas que forman parte del staff no son psicólogas clínicas (vía residencia o
concurrencia), sino que son psicólogas que realizaron becas de perfeccionamiento. Estas
becas son formaciones teórico-prácticos de dos años, en los que se realiza rotaciones en
distintos equipos de trabajo dentro de la temática escogida (en este caso, la especialidad en
psicología infanto-juvenil).

II.

Actividades asistenciales realizadas

Como he comentado anteriormente, mi paso por el Servicio de Salud Mental Pediátrica se
centró en dos equipos de trabajo, pues eran los encargados de realizar asistencia en
Psicología Perinatal: Equipo en Sala de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal y
Programa de Seguimiento de Prematuros.
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Equipo en Sala de Neonatología y
Terapia Intensiva Neonatal
El servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires fue creado en 1977.
El Dr. José María Ceriani Cernadas fue el encargado de crearlo y dirigirlo, para ello convocó a
un grupo de pediatras que realizaron sus residencias médicas en la Maternidad Sardá, el
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y el Hospital de Niños Sor María Ludovica
de la Plata.
Desde sus inicios, el servicio mostró una importante coordinación con el servicio de
obstetricia. La visión que coloca al niño y su familia en el centro del cuidado médico asociada
a la visión perinatal de la problemática del recién nacido, han sido las ideas regidoras de los
proyectos asistenciales y académicos. En el servicio existe una integración multidisciplinaria
en un enfoque Perinatal Integral para el diagnóstico y tratamiento de pacientes complejos.
Desde sus inicios el servicio buscó una inserción académica que mostrara el trabajo del área
en otros ámbitos, así como un perfil humanista en los aspectos del cuidado neonatal, lo que
llevó al servicio a ser nombrado “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” por UNICEF.
Se describirá a continuación detalles de la organización de la Unidad de Internación Neonatal
del Hospital Italiano. La atención del recién nacido de forma prematura o con alguna
patología, es brindada en unidades de ingreso que se clasifican según la complejidad en
diferentes niveles (Ceriani Cernadas, 1991):



NIVEL3: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN):


Da asistencia a bebés que requieren cirugía cardíaca, neurocirugía, diálisis y
estudios diagnósticos especiales, como los bebés prematuros.



NIVEL 2: Unidad de Cuidados Intermedios (UCI):


Da asistencia a bebés de diferente patología clínica que requieran una
mediana complejidad en sus cuidados.

El personal de enfermería posee una alta especialización para el cuidado de los bebés.
La relación enfermera-bebé es de 1:1 en los recién nacidos muy graves; y 1:2 o 1:3 en
aquellos con enfermedad moderada ingresados en la UCIN. En la UCI la relación es de 1:4 o de
1:5. Ambos niveles (UCIN y UCI) cuentan con servicios de laboratorio, diagnóstico por
imágenes y médicos de guardia durante las 24 horas.



NIVEL 1:


Se incluye a aquellos neonatos nacidos a término y que permanecen
ingresados en las habitaciones de la Maternidad en una modalidad de ingreso
conjunto madre-hijo/a.
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En la UCIN ni los padres ni las madres tienen restricción de horario de entrada, salvo una hora
al mediodía en la que se realiza el pase de médicos y las tareas de limpieza de la Unidad.
A diferencia de la Maternidad Sardá, los padres no tienen restricción de horarios nocturnos
(en la Maternidad, únicamente las madres pueden estar 24 horas y los padres en horario
diurno como medida de seguridad).
En la UCIN se brinda cuidados centrados en el paciente (bebé) y su familia.
Las acciones en la Neo son:


Monitoreo constante de parámetros vitales.



Soporte respiratorio, hemodinámico y nutricional.



Estudios complementarios.



Evaluación por especialistas pediátricos.



Accesos vasculares.



Soporte ventilatorio.



Promover la lactancia materna.



Brindar apoyo psicológicos a los padres y madres.

El objetivo es ofrecer a los padres y madres del bebé información oportuna y de calidad sobre
la condición clínica, el estado actual, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que el
equipo tratante propone llevar a cabo.
Más específicamente, las acciones terapéuticas que se realizan con los padres y madres son:


Informar sobre los motivos que llevan al ingreso de su hijo o hija, la condición
clínica en la que se encuentra y el plan de cuidados propuestos por el equipo.



Se les explica la dinámica de funcionamiento de la Unidad donde se encuentra
ingresado el bebé: visitas, normas de higiene y seguridad para la entrada.



Se les demuestra los cuidados y controles médicos y de enfermería que se
llevan a cabo durante el ingreso.



Se les estimula en la participación activa y oportuna en los cuidados cotidianos:
alimentación, baños, cambios de pañal y de vestimenta, administración de
medicamentos y manejo de dispositivos terapéuticos.



Se le asesora a la madre en los cuidados necesarios para iniciar y sostener la
lactancia materna, mediante el equipo de puericultoras (asesoras de lactancia
materna).



Se les educa en la identificación y prevención de caídas y accidentes
domésticos.



Se les recomienda medidas con probada eficacia en la prevención de
infecciones, muerte súbita del lactante y cuidados de la salud.
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A diferencia de la Maternidad Sardá, que funciona en base a Interconsultas en sala, el servicio
de salud mental en la UCIN del Hospital Italiano ofrece atención psicológica a todos los padres
y madres que tienen bebés ingresados en la UCIN, independientemente de que los padres lo
hayan solicitado o no. La razón es la creencia de que el ingreso hospitalario de bebés (la
mayoría de ellos por causa de prematuridad y que normalmente se alarga durante varios
meses), es una situación lo suficientemente estresante para los padres, como para requerir
acompañamiento psicológico. Por tanto, todos los padres tenían una psicóloga de referencia.
La manera para organizarse era el reparto, cada lunes, de los nuevos ingresos entre el equipo
de psicólogas a cargo, aparte de continuar con los seguimientos. Cada día una psicóloga del
equipo se acercaba a la UCIN para entrevistar a los padres, a pie de incubadora o bien en la
sala de descanso destinada a los familiares.
Otro equipo con el que había una estrecha colaboración era con el equipo de puericultoras.
Este equipo se encarga de detectar, valorar y acompañar aquellas madres que presentan
dificultades a la hora de lactar a sus hijos e hijas.
Otra diferencia con la Maternidad Sardá es que el Hospital Italiano no posee una Residencia
de Madres, en el cual la madre pueda hospedarse en el hospital mientras sus bebés quedan
ingresados en la UCIN. Esto suponía un problema para aquellos padres que no vivían en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Hospital Italiano es un gran centro de derivación en
Neonatología desde las provincias del interior de Argentina. La mayoría de provincias no
disponen de hospitales de alta complejidad, por lo que muchos padres y madres emigraban a
la Ciudad de Buenos Aires para recibir los cuidados que requería su bebé. Una manera de
solucionar este problema es mediante la labor de La Casa Ronald McDonald de Buenos Aires7
situado cerca del Hospital Italiano. Las Casas Ronald McDonald son un espacio de contención y
acompañamiento, ya que están destinadas a albergar a familias que deben permanecer lejos
de sus hogares porque sus hijos e hijas necesitan recibir tratamientos médicos de alta
complejidad o bien realizarse controles periódicos de sus enfermedades. Cuando una familia
tiene un bebé ingresado en Neonatología, la necesidad de estar cerca del hospital es muy
importante. Por eso estas Casas tienen el propósito de ayudar a estos niños, niñas y sus
familias, brindándoles un hogar el tiempo que lo necesiten. La Casa Ronald McDonald de
Buenos Aires, fue la primera en inaugurarse en Argentina y da espacio y contención para las
familias del Hospital Italiano. Desde su apertura en 1998, la Casa ha albergado a familias de
diferentes provincias de Argentina y de otros países como Uruguay, Perú, Chile, Paraguay,
Bolivia, Costa Rica y Venezuela. Cuenta con una capacidad de 30 familias.

7

Para más información, visitar la siguiente página web:
https://www.rmhcamericalatina.org/Casas_Ronald_McDonald_Argentina
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Programa de seguimiento de prematuros
Este servicio trabaja en colaboración con Pediatría. Una vez a la semana se hace el
seguimiento por consultas externas de los niños y niñas que han nacido prematuros, desde
varias especialidades: pediatría (evaluación médica), psicología (evaluación cognitiva),
fonoaudiología (evaluación del lenguaje y la comunicación), kinesiología (evaluación
motora), psicopedagogía (evaluación del aprendizaje). Hasta los 6 meses de Edad Corregida
(es la edad del bebé según la fecha prevista del parto), únicamente hace seguimiento
pediatría. A partir de esta edad, se incorporan las otras especialidades. Cuando un niño era
citado, en una misma mañana recorría las consultas de todas estas especialidades para hacer
un seguimiento y evaluar si presentaba dificultades en alguna de estas áreas.
Desde psicología se hace el seguimiento hasta los 2 años (no obstante, desde pediatría es
hasta los 7). En la consulta de psicología se administra la Escala Argentina de Inteligencia
Sensorio – Motriz, (EAIS) (Oiberman, Mansilla & Orellana, 2002; Oiberman, Orellana &
Mansilla, 2006), que es una escala validada para población argentina. Es el primer
instrumento creado en Argentina para la evaluación del desarrollo cognitivo en bebés de 6 a
30 meses y fue elaborada partiendo de una serie de pruebas estandarizadas basadas en las
observaciones experimentales de Piaget (Oiberman, Paolini y Mansilla, 2012).
En la consulta de pediatría, se evalúa alimentación, sueño, control oftalmológico y auditivo,
vacunas, medicamentos, medición de peso, talla y circunferencia cefálica, y evaluación del
plan terapéutico.
Una vez el niño o la niña ha sido visitado por todos los especialistas, vuelve a la consulta de
pediatría para que la pediatra les haga una devolución de las capacidades y dificultades
físicas, comunicativas y psicológicas que presenta el niño o niña en ese momento evolutivo.
Si se presentan dificultades, se les da una serie de recomendaciones terapéuticas en función
de la gravedad (o bien tareas para los padres de mayor estimulación en casa en algún área, o
bien estimulación temprana en algún centro especializado). Esta última visita también supone
un cierre final para constatar que los padres han entendido y disponen de toda la información
que cada especialista les ha dado. Después se les vuelve a citar para el próximo seguimiento
en unos meses, en el que se reevaluará nuevamente desde todas las especialidades.
En este caso, no solamente asistí a las evaluaciones de psicología, sino que pude hacer el
seguimiento de un mismo niño/a desde todas las áreas para tener una visión integral de su
evolución.

33

XIII Convocatoria Becas ANPIR 2017 – 2018
para la promoción de estancias en centros de excelencia extranjeros

A parte, desde consultas externas de pediatría y salud mental, una vez a la semana se
realizan evaluaciones a niños y niñas nacidos prematuros que requieren de una evaluación
más exhaustiva, administrando la Escala Bayley de Desarrollo Infantil II (BSID–II) (Bayley,
1993). Se realizan los seguimientos hasta los 2 años de Edad Corregida.

REUNIÓN DE PADRES “CAPACIDADES DE BEBÉS”: es una actividad que realiza
pediatría cada 15 días (con anterior colaboración de Salud Mental, pero no en la actualidad).
Se realiza una reunión de padres que tienen actualmente o habían tenido bebés ingresados en
la UCIN, para resolver dudas tanto médicas como de manejo del bebé a su llegada a casa y
contención emocional de la situación vivida en la UCIN. Más concretamente, en esta
reuniones de padres, se conversa sobre los siguientes temas:


Definición de Edad Corregida y Edad Cronológica y sus diferencias.



Desarrollo y evaluaciones de la visión del bebé (por motivo de la frecuente
retinopatía del prematuro). Dónde, con quién y cuándo realizar los controles
post-alta inmediato para evaluar la vascularización de la retina. Pautas para
estimular la fijación y el seguimiento de la mirada.



Medidas generales como: alimentación, ritmo evacuatorio, diferentes episodios en
la vigilia y el sueño, medidas para lograr un sueño seguro, higiene de manos.



Curso de reanimación cardiopulmonar.



Síntomas de estrés y organización, posturas que organizan al bebé y/o le
apaciguan.

A parte de esta reunión, también se hace una visita individual pre-alta de la UCIN para acabar
de resolver dudas del manejo del bebé prematuro.

III.

Actividades de docencia

Una vez por semana se realizan ateneos interdisciplinarios de Salud Mental y Psiquiatría
Infanto–Juvenil, como programa de Formación Continuada para el staff del Servicio de Salud
Mental Pediátrica. Además, incluye un ateneo mensual dedicado a los pediatras de consultas
externas, uno con invitado externo, dos de casos clínicos complejos presentados por equipos
asistenciales y alumnos de becas y carreras.
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Las actividades formativas a las que pude asistir son:


“Presentación de un Caso Clínico” – Equipo TIM.



“Manejo de la Salud Mental Materna Perinatal” – Equipo de Pediatría.



“Consecuencias de la Depresión postparto en el Recién Nacido” – Equipo de
Pediatría.



“Supervisión de caso clínico desde la mirada relacional” – Equipo de SMP.



“Centro Educativo para Niños en Tiempos y Espacios Singulares (C.E.N.T.E.S.)” –
Equipo de CENTES.



“La creatividad como herramienta terapéutica en psicooncología pediátrica”. –
Equipo de psicooncología.

Paralelamente a esta formación, asistí a un curso que ofrecía el Instituto Universitario del
Hospital Italiano para madres, padres y profesionales de la salud:


Curso de Extensión Universitaria – Preparándose para la lactancia. Buenos Aires,
15 de Agosto de 2018.

También una vez por semana se realiza una reunión del equipo de Interconsulta en Sala de
Neonatología y psicólogas del Servicio de Salud Mental Pediátrica para realizar supervisión
clínica de casos y toma de decisiones. En esta reunión se hace una puesta en común de
todos los casos llevados en la UCIN, además de que cada día se escoge un caso infanto-juvenil
llevado en el Servicio de SMP para su supervisión. La ventaja de comentar todos los casos de
la UCIN es que, dado que yo no pude acompañar a todas las psicólogas del servicio de
neonatología, mediante esta reunión podía realizar el seguimiento de todos los casos
llevados.

IV.

Cronograma

En el siguiente cronograma muestro cómo están organizadas las actividades asistenciales y
formativas.

Programa de
Seguimiento de
Prematuros
Reunión de
padres
“Capacidades
de bebés” 1 vez
/ cada 15 días

JUEVES

VIERNES
Programa de
Seguimiento de
Prematuros

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN
SALAS DE INTERNACIÓN Y
CONSULTAS EXTERNAS

15h a 16h
16h a 17h

MIÉRCOLES

ACTIVIDAD
ASISTENCIAL

13h a 14h
14h a 15h

MARTES
ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN
SALAS DE INTERNACIÓN Y
CONSULTAS EXTERNAS

9,30h a 10h
10h a 11h
11h a 12h
12h a 13h

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN
SALAS DE INTERNACIÓN Y
CONSULTAS EXTERNAS

LUNES

ATENEO

Reunión de
equipo y
supervisión de
casos clínicos

35

XIII Convocatoria Becas ANPIR 2017 – 2018
para la promoción de estancias en centros de excelencia extranjeros

CONFLUENCIA ASISTENCIAL Y DOCENTE
DE AMBOS HOSPITALES
Mi estancia en Buenos Aires fue de cuatro meses. A la Maternidad Sardá asistí de Junio a
Septiembre (4 meses) y al Hospital Italiano desde Julio a Septiembre (3 meses).
Dado que en la Maternidad Sardá hay múltiples equipos, cada mes roté formalmente en cada
uno de ellos, sumándole paralelamente las interconsultas y las visitas de admisión en
consultas externas que pudieran surgir de otras temáticas, de tal manera que pude hacerme
una idea general de todos los servicios que presta el hospital desde Salud Mental. A partir de
Julio incorporé la asistencia al Hospital Italiano en los programas de perinatalidad, que se
mantuvieron a lo largo de los tres meses.
Esto hizo conformar un cronograma cambiante en función de las actividades de ambos
hospitales. A pesar de que mis días de asistencia a cada uno de los hospitales tuvieron
pequeños cambios a lo largo de los meses, mostraré un cronograma de mi horario de
actividades asistenciales y docentes de ambos hospitales.

LUNES
9,30h a 10h
10h a 11h
11h a 12h
12h a 13h
13h a 14h
14h a 15h
15h a 16h
16h a 17h

MARTES

ATENEO

ATENEO
UCIN

UCIN
Almuerzo
UCIN

MIÉRCOLES

Almuerzo

Actividad
asistencial
Almuerzo

JUEVES

VIERNES
Programa de
Seguimiento de
Prematuros
ATENEO
Reunión de equipo
y supervisión
clínica

Actividad
asistencial
Almuerzo

UCIN

UCIN

Actividades asistenciales y formativas del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá
Actividades asistenciales y formativas del Hospital Italiano
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DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA
DE RESIDENCIA ESPAÑOL vs. ARGENTINO
El sistema de residencia argentino tiene bastantes similitudes con el sistema español. Para
participar en el concurso, el candidato ha de realizar un examen tipo test, de 100 preguntas.
Para participar en el ranking de la especialidad, se suma el promedio de la carrera
universitaria, más la nota del examen.
Los candidatos se pueden presentar para concursar por una residencia en función de si los
hospitales dependen de la Municipalidad de Buenos Aires, si dependen de la Provincia de
Buenos Aires, o se tratan de Centros privados de Buenos Aires.


Si los hospitales dependen de la Municipalidad, será un examen único, y los hospitales
de destino serán universitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires.
El concurso se realiza en el mes de abril de cada año.



Si los hospitales dependen de la Provincia, cada hospital tendrá requisitos, exámenes
y entrevistas propios. Los concursos se abren entre marzo y mayo de cada año.



Si los hospitales son centros privados, cada uno tendrá sus requisitos, exámenes y
entrevistas propios. Los concursos se abren entre marzo y mayo de cada año.

Si el aspirante entra dentro del ranking de plazas ofertadas, entrará en el sistema de
residencia, el cual es una plaza remunerada. Si el aspirante queda fuera de ese ranking,
pasará al sistema de concurrencia, que es una plaza a tiempo parcial sin remunerar (es a
tiempo parcial para que se pueda combinar la concurrencia con otros trabajos remunerados).
De manera que:


La residencia es un sistema remunerado de capacitación de postgrado inmediato a
tiempo completo con dedicación exclusiva, durante cuatro años. Lo que caracteriza
a este sistema de formación es la práctica de la capacitación en servicio, es decir,
desarrollar actividades asistenciales programadas y supervisadas en instituciones.



La concurrencia es un sistema honorario de capacitación profesional de postgrado a
tiempo parcial durante cinco años, desarrollado bajo condiciones de programación y
supervisión con el objetivo de formar en el ámbito intra y extra-hospitalario
profesionales capacitados en beneficio de la comunidad.

Tanto los residentes como los concurrentes, también pueden realizar rotaciones externas en
el extranjero.
La Maternidad Sardá ofrece seis plazas de concurrencia de psicología por año. No obstante, en
el Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano, se ofrece dos plazas de residencia por año.
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APLICABILIDAD A NUESTRO CONTEXTO
El período perinatal es un momento de crisis vital por el gran impacto emocional para los
adultos que desean ser padres y madres. Sus consecuencias son esenciales para la salud
mental del bebé que nace y que pueden repercutir en su vida posterior.
Durante esta etapa ocurren una serie de acontecimientos físicos y psíquicos, haciendo de este
periodo sustancialmente vulnerable y, por tanto, requiriendo una mirada psicológica. Una
mirada, no sólo en el bebé, sino en todo el sistema familiar, ya que la llegada de un nuevo
miembro a la familia supone una serie de cambios en su organización y dinámica.
Progresivamente hay más evidencia científica de la importancia que tienen los primeros años
de vida de una persona, para desarrollarse de forma sana a todos los niveles. Sin embargo,
cada vez se está poniendo más la mirada, no sólo en los primeros años de vida, sino en la vida
prenatal como un momento crucial en nuestro desarrollo psíquico y físico.
Por tanto, es de vital importancia el cuidado de la salud emocional de la madre durante todo
el embarazo, así como en el parto y el puerperio, teniendo como foco principal el
establecimiento del vínculo afectivo madre-bebé.
Dada la enorme evidencia de una morbilidad psiquiátrica significativa asociada al parto y
postparto, momento en el que hay mayor riesgo de que una mujer sufra una descompensación
psiquiátrica o se inicien nuevos trastornos psicopatológicos (en comparación con otros
períodos de la vida); es de necesidad que se desarrollen programas destinados a esta
población.
Una alusión especial merece el acompañamiento al duelo perinatal. Si bien es cierto que el
avance médico y tecnológico han reducido sustancialmente los índices de mortalidad fetal y
neonatal, siguen produciéndose con frecuencia. El dolor de una pérdida perinatal puede
llegar a ser muy traumático para los padres y madres y, en muchas ocasiones, es un duelo
silenciado y desautorizado. La pérdida perinatal, si no se transita adecuadamente, puede
llegar a tener consecuencias devastadoras en el psiquismo de la madre, de su pareja y de los
hijos/as que están por nacer o ya nacidos.
En la sociedad actual, están surgiendo nuevos sistemas familiares y formas de maternaje y
paternaje. Al sistema familiar tradicional se le está uniendo nuevos tipos de familia: madres
que crían a sus hijos solas, familias de madres o padres homosexuales, separaciones, familias
reconstituidas, familias monoparentales, adopciones, hijos únicos y tardíos, maternidad
subrogada, reproducción asistida. Se puede decir que actualmente existe una gran cantidad
de opciones y tipos de maternidad y paternidad, que hace unas pocas décadas no existían.
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Sea cual fuere las particularidades de la maternidad y la paternidad, hay un eje común, y es
la soledad y la escasez de cobertura sanitaria en el período perinatal. Por desgracia, estos
cuidados recomendados no están lo suficientemente contemplados en el sistema sanitario
actual, ya que hay una falta alarmante de la figura del psicólogo clínico perinatal en los
hospitales y en los centros de salud.
En España son muy pocos los hospitales que han desarrollado programas específicos de
psicología perinatal en las Maternidades, a pesar de las recomendaciones de los expertos y de
las guías de práctica clínica.
Uno de los pocos hospitales que sí cuenta con un programa específico de psicología perinatal
en Neonatología es el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, en cuya Unidad de
Neonatología se incluyó a una psicóloga clínica, adscrita desde 1989. Por tanto, se trata de un
programa pionero en España (Cuéllar y Valle, 2017).
Otro hospital español que cuenta con atención psicológica al neonato y sus familias en la
Unidad de Neonatología desde el año 2014, es el Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza. Las actividades se realizan en concepto de Atención Continuada.
Desde hace aproximadamente un año, en el Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona,
se ha creado el Programa de Salud Mental Perinatal, formado por dos psiquiatras y una
psicóloga. El objetivo es el trabajo coordinado entre la Unidad de Obstetricia, la Unidad de
Neonatología y la Unidad de Psiquiatría. También recientemente, en el Hospital Clínic de
Barcelona se ha inaugurado el primer centro de día Madre-Bebé de toda España, que está
conformado por un Hospital de Día y un servicio de Consultas Externas. El Hospital de Día
Madre-Bebé es un recurso terapéutico que ofrece terapia intensiva y específica durante el
primer año tras el parto, a madres que padecen un trastorno psiquiátrico. El ingreso al
Hospital de Día es conjunto madre y bebé, ya que así se evita el impacto de la separación de
la díada y posibles repercusiones en el vínculo. El equipo es multidisciplinar formado por
psiquiatras, psicólogas, trabajadoras sociales y enfermeras especializadas.
En el sistema sanitario predomina un enfoque hacia lo orgánico, quedando relegado a un
segundo

plano

lo

psico-relacional.

Es

incuestionable

que

la

medicalización

y

la

instrumentalización ha disminuido notablemente la mortalidad materna y filial, pero desde lo
psicoemocional todavía queda mucho por hacer en los centros hospitalarios, pues la mayoría
de hospitales no cuentan con dicha atención psicológica.
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Toda esta situación actual queda reflejada en un estudio de la Asociación “El Parto es
Nuestro” (de última actualización, en 2013)8, que puso de manifiesto que, a pesar de las
recomendaciones nacionales e internacionales que indican que no se debe separar a los bebés
de sus padres y madres en la UCIN, son muy pocos los centros hospitalarios que cumplen estas
recomendaciones. Por ello, esta asociación elaboró un informe sobre la Accesibilidad de las
Madres y Padres en Unidades Neonatales y el Cumplimiento de los Derechos de los Bebés
Ingresados9 de los hospitales españoles. Las tres recomendaciones son: 1) Horario de acceso
las 24 horas a la UCIN por parte de los padres; 2) Sin restricciones horarias a la lactancia
(lactancia materna a demanda); 3) Puesta en práctica del Método Madre Canguro. Según los
datos de este informe, del total de hospitales con Maternidad estudiados, únicamente el 31%
cumplían las tres recomendaciones (sólo 79 hospitales de 256 totales). Estos datos muestran
lo mucho que queda por hacer.
Desde el abordaje psicológico es importante tener en cuenta las circunstancias que rodean al
nacimiento, ya que hay manifestaciones que son frecuentes pero hay otras que pueden ser
señales de alarma. En definitiva, se trata de acompañar y escuchar la historia singular de
cada pareja y/o familia, para contribuir a su bienestar.
Por ello, es imprescindible que la figura del psicólogo clínico deba estar integrada en los
dispositivos de maternidad tanto públicos como privados, en atención primaria, en pediatría,
ginecología y neonatología. Los beneficios que de ello se derivan, ejercen un efecto positivo
sobre el desarrollo y salud infantil y, por tanto, en la prevención de futuras psicopatologías.

8

Para más información sobre los datos de cada Comunidad Autónoma, visitar la siguiente página web:
https://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/unidos-en-neonatos-no-nos-separes-es-unacuestion-de-salud
9
Acceso al Informe en el siguiente enlace:
https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/blog/20130212UCINfinal/unidos_en_neonat
os_informe_2013.pdf
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VALORACIÓN PERSONAL
Este proyecto fue ideado y gestado un año antes de producirse. Fue una búsqueda desde cero,
pues sabía lo que quería, pero no dónde. Fue un largo proceso de indagación, primero por
Barcelona… hasta finalmente echar la mirada en Buenos Aires. Fue difícil la búsqueda de
hospitales y la coordinación con ambos. Era consciente de lo ambicioso que suponía rotar por
dos hospitales a la vez, pues muchas veces hay solapamientos de actividades, en los cuales
hay que decidir qué hacer. No obstante, ahora valoro como muy positiva esta experiencia
doble. He podido comprobar las diferencias que hay entre un hospital público y un hospital
privado en Argentina, no sólo en infraestructura, material y recursos, sino también en el tipo
de población atendido y su diferente forma de abordaje psicosocial.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, había algo común en todas las historias que pude
acompañar: la experiencia de maternidad y paternidad es única para cada madre y padre, hay
momentos dulces y hay momentos dolorosos, hay historias de superación y hay historias con
final agridulce, hay miradas de amor de una madre hacia su bebé, hay lágrimas de dolor y de
desesperación cuando una vida se apaga, hay emociones ambivalentes cuando un gemelo
fallece y el otro sigue luchando por su vida… pero, sobre todo, lo que vi fue mucho amor.
Amor entre las familias, entre las parejas, entre los abuelos y sus nietos, entre los hermanos.
Me sentí una privilegiada de poder observar y compartir esos momentos. También percibí el
cuidado, el tacto y el respeto que el personal sanitario trataba cada familia, cada bebé, cada
pareja de padres. Vi el ímpetu por seguir queriendo hacer las cosas bien, y así lo vi reflejado
en las múltiples muestras de gratitud de los padres: mensajes y fotografías que estaban
colocados en los pasillos de ambos hospitales. Esto demuestra que incluso teniendo pocos
recursos, hay algo que nunca puede faltar: y es la actitud de hacer bien nuestro trabajo, para
ayudar a personas que transitan por un momento difícil.
No sólo ha sido una experiencia positiva en lo profesional, también, y sobre todo, en lo
personal. He descubierto cualidades en mí que, de otra manera, posiblemente no hubiera
podido saber. Realizar una rotación externa en otro país, en otro continente y tan lejos de
casa y de la familia, durante tanto tiempo (en mi caso, cinco meses en total), pone en
marcha muchos recursos personales, con lo que refuerza la seguridad en uno/a mismo/a.
Pero no sólo ha sido la experiencia allí vivida, sino también todo el proceso de preparación
previa a la rotación. Este viaje ha supuesto un punto de inflexión y un cambio de mirada de
mí misma. Era un viaje que emprendía con temor, en parte, pero también con mucha ilusión.
Una experiencia que, sin duda, repetiría.
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