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Eje Temático: El compromiso social desde la promoción de la Salud 

Resumen 

Este trabajo describe la experiencia efectuada  por el equipo 

interdisciplinario de Salud Mental en Atención Domiciliaria del 

Servicio Universitario Medico Asistencial (SUMA), Obra Social de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. La salud mental es una 

especialidad que involucra, hoy en día, múltiples aspectos y 

disciplinas, de allí que se podrá observar a lo largo del trabajo, un 

enfoque interdisciplinario, que parte de la base que es insuficiente 

trabajar solo sobre el componente enfermedad, dado que como lo 

certifica la revisión bibliográfica realizada, constituye hoy en día un 

Modelo Clínico de Atención Insuficiente. Así, podemos decir que el 

encuentro con la comunidad plantea otro tipo de necesidad: la 

prevención de padecimientos.  

La normativa vigente en Argentina, incluye la atención no solo del 

tratamiento de trastornos específicos, sino la mención de actividades 

                                                      

1
  Integrantes del equipo de profesionales del Programa de Salud Mental del 

Servicio Universitario Médico Asistencial (SUMA) . Obra Social de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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amplias de fortalecimiento y promoción de comportamientos 

saludables, a fin de prevenir trastornos (malestar y trastornos 

psíquicos en depresión, adicciones, violencia familiar, maltrato infantil 

y otros). 

Así es que, tanto desde lo conceptual como desde lo normativo, se 

hace imprescindible una redefinición sobre los programas y objetivos 

a implementar en salud mental y a una necesaria readecuación de los 

servicios tradicionales por parte de las organizaciones de salud, que 

como SUMA, tienen una visión preventiva en su accionar y no solo 

una mera prestadora de servicios.  

En este sentido resulta fundamental en el ámbito de la Salud Mental, 

un abordaje comunitario con variables del Modelo Epidemiologico y 

basado en los principios de la Atención Primaria de la Salud; lo que 

determina una ampliación del campo de acción: pasar de la fase 

intramural a la extramural; a la realización de programas de 

Prevención y Promoción de la Salud; donde la implementación de 

estos programas ejercerán su efecto en la Salud Mental de la 

comunidad Universitaria de manera directa o indirecta.  

Objetivo General:  

Describir la experiencia de trabajo que realiza el equipo 

interdisciplinario de Salud Mental en Atención Domiciliaria del 

Servicio Universitario Medico Asistencial (SUMA), Obra Social de la  

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

INTRODUCCION  

En los últimos años se asiste a un escenario en el cual las sucesivas crisis 

de la economía y de las condiciones de vida en general han impactado 

de un modo significativamente negativo en la cultura social, exponiendo 

a las personas a mayores niveles de riesgo psicosocial y favoreciendo 

estados de fragilización progresiva de la vida psíquica. Estos  fenómenos 

han generado un incremento notable de las demandas a los servicios de 

atención de la salud, que a su vez funcionan bajo presión para dar lugar 

a exigencias de eficacia, rapidez, resolución sintomática y atención a 

bajo costo.  (Galende, 2002). 
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La salud mental es una especialidad que involucra, hoy en día, 

múltiples aspectos y disciplinas. Incluye no solo los graves trastornos 

psiquiátricos clásicos- como esquizofrenias, trastornos bipolares, 

demencias, alcoholismo, depresión-, sino también una serie amplia de 

padecimientos psíquicos que puede eventualmente sufrir un ser 

humano a lo largo de su vida: ansiedad, angustias, obsesiones y rituales, 

y diversos malestares que conmueven el equilibrio psíquico y social. 

El abanico es tan vasto que lleva a una discusión frecuente sobre qué se 

incluye y hasta dónde, en el alcance de la definición.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe del año 

2007 dedicado a la Salud Mental, identifica los trastornos mentales 

desde una definición amplia, “anomalías duraderas o recurrentes, y 

deben causar cierta angustia personal o alteraciones del funcionamiento 

en una o más facetas de la vida... caracterizados por síntoma y signos 

específicos, y suelen seguir una evolución espontánea más o menos 

previsible, salvo si se llevan a cabo intervenciones terapéuticas”. 

Según la OMS, los estados de ansiedad, la depresión y el estrés son 

situaciones clínicas que comprometen trastornos mentales 

significativamente prevalentes en la actualidad en la población mundial, 

con estimaciones del orden del 12% sobre el total de enfermedades 

(OMS, 2007).  

Su prevalencia creciente en las poblaciones concita cada vez más la 

necesidad de un abordaje específico, que posibilite la atención de las 

diversas manifestaciones. El mismo informe indica, que sólo una 

pequeña “minoría” de 450 millones de personas en el mundo que 

tienen algún tipo de padecimiento está en tratamiento, y estima una 

prevalencia puntual acumulada del 10% en la población adulta (sin 

considerar niños y adolescentes).  

El presente trabajo describe el modelo de abordaje  empírico que lleva 

adelante el equipo interdisciplinario de Salud Mental en Atención 

Domiciliaria del SUMA, donde sus directivos han acordado que como 

organización que promueve la calidad de vida de sus afiliados, tiene un 

rol fundamental adecuar los programas de acción, respondiendo a las 
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demandas actuales de un mundo que manifiesta cada vez más 

padecimientos psico-sociales y del que la comunidad universitaria no es 

ajena.  

 

MARCO TEORICO 

La salud mental el marco de la seguridad social, representa un área 

especial dentro del sector salud. En Argentina, la normativa vigente, 

incluye la atención no solo del tratamiento de trastornos específicos, 

sino la mención de actividades amplias de fortalecimiento y promoción 

de comportamientos saludables, a fin de prevenir trastornos ( malestar 

y trastornos psíquicos en depresión, adicciones, violencia familiar, 

maltrato infantil y otros). 

Los avances psicofarmacológicos experimentados en las últimas 

décadas, junto a la integración interdisciplinaria de múltiples campos a 

los equipos de atención de salud mental, el desarrollo de protocolos y 

procedimientos de atención y criterios de atención, derivación y 

tratamientos, así como los nuevos dispositivos para un abordaje 

dinámico, reflejan resultados concretos en los tratamientos recibidos 

por esta población.  

Todo ello implica múltiples desafíos ya que plantea profundas 

transformaciones que involucran y competen a todos los actores, 

instituciones y representantes sociales, porque refieren a las 

transformaciones culturales que habrá que construir desde prácticas 

inclusivas basadas en el modelo comunitario de atención que ya se 

realizan, y en las que aun restan poner en práctica.  

La conformación de equipos interdisciplinarios para atender 

problemáticas mentales en sus lugares de origen, y un intenso trabajo 

comunitario con el eje puesto en la inclusión social de las personas con 

padecimiento mental constituye una de las herramientas concretas en 

este horizonte. 
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Es evidente que las responsabilidades interdisciplinarias no ponen en 

juego las incumbencias, pero sí las hegemonías, de algunas profesiones. 

No borran especificidades ni diluyen responsabilidades, sino que 

suman aportes con perspectivas integradoras que permiten atender 

servicios y sostener dispositivos, en la multiplicidad de formas de 

atención que se necesitan para lograr recuperaciones sostenibles.  

En estos abordajes, también deben ser reconocidos y estimulados los 

recursos sociales y culturales que se puedan convocar, incluyendo el 

protagonismo de los familiares y allegados. En estas tramas, se entiende 

mejor que equipos interdisciplinarios son formas de agrupamiento que 

potencian las capacidades y habilidades, enriqueciéndose con otras 

disciplinas y también “saberes no disciplinares”, socializando 

conocimientos para llegar a las mejores destrezas posibles para atender 

personas y movilizar sus propios recursos.  

De lo expresado, se observa que las nuevas inclusiones en Salud, y por 

ende en Salud Mental, reconocen su génesis cultural y social, las que a 

su vez necesitan de un marco y perspectiva política que adopte estos 

principios y colabore con el logro de los objetivos.  

El escenario de intervención contempla aspectos tanto técnicos 

(modalidades y criterios de atención, extensión, control y verificación, 

normas mínimas de funcionamiento, acomodación operativa según 

posibilidades), económicos (presupuesto, definición de costos, 

financiación), políticos (definición de modelos de atención y 

financiación, de tiempos de inicio y finalización de procesos, alcances, 

puesta en funcionamiento); además de múltiples actores como la actual 

estructura de prestadores, el sistema imperante, nuevas ofertas de 

atención prestacionales según distintas modalidades de atención acorde 

al tiempo de duración del cuadro o los objetivos a seguir, pacientes en 

procesos de atención, familiares, asociaciones y colegios de 

profesionales, personal técnico disponible, entre otros. 
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LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA EN SUMA: UN APORTE 

EMPÍRICO 

El proceso de organización del equipo de salud mental del caso que se 

presenta, ha pasado por diversas etapas. En la actualidad se ha 

diseñado una estrategia que tiene inicialmente al conjunto de la 

organización como protagonista., es así que el equipo interdisciplinario 

de Salud Mental en Atención Domiciliaria del SUMA , actúa a partir 

de una coordinación, estableciéndose como nexo entre las diferentes 

áreas de la organización, en donde surgen las demandas y necesidades 

implícitas y explicitas, y realiza junto con el equipo interdisciplinario el 

trabajo de terreno para desarrollar las acciones posibles en cada caso.  

Las disciplinas que conforman el equipo son: 1 Dra. en Psiquiatría, 3 

Lic en Psicología, 1 Lic. en Terapia Ocupacional, 1 Lic en 

Psicopedagogia.  

Entre el personal docente y no docente de la UNMDP y sus 

respectivos grupos familiares el volumen de afiliados asciende a 9567. 

Actualmente el equipo de Salud Mental está trabajando activamente en 

24 casos. Desde el inicio de su conformación se han realizado 31 

intervenciones concretas de manera satisfactoria.  

Se establecen reuniones periódicas del equipo de trabajo para dirimir 

los procedimientos a seguir en cada caso, análisis y evaluación de los 

mismos. Reglamentación de protocolos de informes y evolución de 

casos. Articulación con los distintos sectores institucionales ( Servicio 

Propio de Salud SUMA, Jardín Maternal Universidad, Servicio 

Universitario de Salud, Facultades, entre otros.). 

A los fines prácticos, en el abordaje de las distintas problemáticas, se 

han diferenciado los campos de intervención en tres niveles, en los 

cuales, componentes de los mismos se efectúan en la actualidad y otros 

están en vías de desarrollo y proyección. A continuación se detallan: 

Nivel Primario,  basado en los principios de la Atención Primaria de la 

Salud (APS), y su componente de Salud Mental, orientándose al 

reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales.  Incluye 
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todas las acciones que no requieren niveles de mayor complejidad, 

como la internación. Se puede subdividir en:  

 

(I) Estrategias de Atención Primaria en Salud Mental 

1- Diseño de Dispositivos y Programas, a fin de organizar actividades 

tendientes a detectar precozmente las primeras manifestaciones de las 

patologías psiquiátricas ( estrategias de promoción y prevención de la 

salud ).  

2- Dispositivos grupales con diferentes problemáticas en común (Pre 

Jubilados, Jubilados, mujeres, hombres, adolescentes, niños, 

orientación familiar, vocacional, escolar, etc.)  

3- Charlas sobre conductas saludables. Psicoeducación. 

4- Planificación Programada de acciones conjuntas con las diferentes 

Especialidades Médicas del SPS y con el SUS (Servicio Universitario de 

Salud de la UNMDP).  

 

(II) Atención ambulatoria de beneficiarios 

Resulta fundamental elaborar un plan de tratamiento individualizado en 

la medida de lo posible acorde a cada caso, adecuando los objetivos 

posibles reales y las posibilidades sociales, materiales, individuales y 

familiares, lo cual si bien es más dificultoso debido a la planificación 

individualizada, los resultados reflejaran objetivos más reales, con 

actividades expresamente programadas tendientes a:  

 La recuperación del autovalimiento.  

 Inclusión de la familia en todo el proceso de atención.  

 Motivación personal y autoestima.  

 El logro de independencia progresiva del sistema de 

institución.  
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 Recuperación y fortalecimiento de redes vinculares y sociales, 

nuevas y/o perdidas.  

 Grupos de pre-alta para pacientes y familiares.  

 Incentivo para la realización de nuevas actividades, aprendizaje 

de habilidades e incorporación de conocimientos. 

Los dispositivos para concretar los objetivos de la atención ambulatoria 

se pueden poner en funcionamiento mediante:  

1- Consultorio y/o visitas a domicilio con asistencia individual, familiar, 

o grupal  

2- Centro de Día.  

3- Atención psicoterapéutica de grupos (adolescentes, familias, pre 

jubilados, jubilados, etc.)  

4- Seguimiento de tratamientos esporádicos o consultas únicas.  

5- Provisión, seguimiento y control de medicación específica.  

6- Visitas domiciliarias de seguimiento post- alta  

7- Urgencias y traslados  

 

(III) Organización y gestión 

1- Departamento de Atención permanente de consultas (telefónicas y/o 

informatizadas)  

2- Registros (de programas, de afiliados bajo programa, de consultas, de  

derivación, de citas, estadísticos etc.) y Controles de Calidad.  

3- Unificación de criterios diagnósticos, de atención, derivación, 

evolución de pacientes, informes periódicos de prestadores, alta y 

control.  

4- Historia Clínica informatizada y actualizada. 
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5- Capacitación continua de profesionales, supervisiones y seguimiento 

de casos.  

Nivel Secundario, es aquel que requiere de mayor complejidad de 

atención, como una internación de algún tipo -domiciliaria, en 

establecimientos, entre otros-, o bien el seguimiento de pacientes que 

ya se encuentran en proceso de atención.  

1- Internación domiciliaria o en centro especializado, con monitoreo 

del motivo de internación y definición de objetivos terapéuticos de 

plazo inmediato. Asistencia y contención a grupo familiar. 

2- Instrumentación y registro de las acciones tendientes a evitar la 

prolongación de las internaciones, una vez estabilizado el cuadro clínico 

psiquiátrico y en condiciones de externación.  

3- Asistencia y seguimiento de los afiliados y grupo familiar que, 

encontrándose en tratamiento en cualquiera de los niveles asistenciales 

de salud mental, sean derivados a internación en el Segundo Nivel 

Clínico, debido a intercurrencias clínicas.  

4- Gestión de traslados para internaciones psiquiátricas de urgencia.  

Nivel Terciario, incluye todas las acciones y programas para evitar la 

persistencia de los efectos negativos de los padecimientos mentales, 

incluida la rehabilitación psiquiátrica. 

1- Evaluación diagnóstica psicosocial de la totalidad de los afiliados 

internados en la modalidad de internación psiquiátrica crónica. 

2- Subprogramas de Alternativas a las internaciones crónicas, 

incluyendo Rehabilitación Psiquiátrica.  

3- SubProgramas de Reinserción Social. 

4- Persistencia de la internación especializada en casos de 

incompatibilidad de otras alternativas.  
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A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 

El padecimiento mental ha ocupado diferentes lugares en la sociedad, y 

su atención fue producto de los distintos paradigmas histórico- sociales 

que imperaban en cada momento. Ha compartido, asimismo, los 

avatares sufridos por la evolución de la concepción de salud – 

enfermedad, entendida como un proceso, donde inciden los múltiples 

aspectos sociales y económicos condicionantes.  

No obstante el proceso de salud-enfermedad, en el campo específico 

de la salud mental se va complejizando más rápidamente que la 

capacidad que presentan los distintos entes financiadores y reguladores 

para organizar una respuesta adecuada.  

Se deberá contemplar, además, la particular complejidad debido a los 

múltiples factores que intervienen, los cuales exceden la dimensión 

exclusivamente psiquiátrica. La red circundante de relaciones, las 

vicisitudes económicas, el equilibrio emocional, el medio y el apoyo 

familiar y social de cada individuo, son factores que influyen en la 

mortalidad, la morbilidad, la calidad de vida y la salud mental de los 

afiliados. Dichos componentes son objeto de estudio de diversas 

disciplinas que a su vez deben interactuar entre sí para dar cuenta de las 

complejidades planteadas y derivadas. A la hora de las 

implementaciones y análisis de prácticas y dispositivos, necesitan 

reunirse conceptual y artesanalmente.  

Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos de las disciplinas 

vinculadas a la salud, uno fundamental es el de constituir al profesional 

de dicha disciplina en un agente promotor de la salud y bienestar de los 

individuos, se piensa que el abordaje de esta problemática, esta 

careciendo desde las instituciones de salud y educación de 

instrumentos que posibiliten la prevención y la concientización de esta 

realidad.  

Actualmente, las nuevas tecnologías psicofarmacológicas, los nuevos 

abordajes y disciplinas, y dispositivos más diversificados ofrecen 

alternativas más eficientes, que la mera utilización de camas en los 

distintos centros de atención sanitaria . Esto lleva a una redefinición 
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sobre los programas y objetivos a implementar en salud mental y a una 

readecuación del servicio.  

Si se parte que el objetivo principal de la razón de ser de la OSU para 

lograr brindarle al afiliado servicios en salud con la mayor calidad 

posible, es necesario incluir valores referidos a la solidaridad, 

participación, integración y actualización de servicios a partir de las 

nuevas demandas de la comunidad.  

Como se detalla en la propuesta de niveles, resulta fundamental en el 

ámbito de la Salud Mental, un abordaje comunitario; la evaluación, 

evolución, el registro, seguimiento, informar, y fundamentalmente la 

asistencia y contención no solo de la persona con padecimiento mental 

sino también de todo su grupo familiar. A este respecto, es que se hace 

necesario para cumplir con tal propósito, tener como fuente de 

referencia permanente la nueva Ley de Nacional de Salud Mental (Ley 

26657); la conformación del equipo interdisciplinario para abordar las 

problemáticas mentales en sus lugares de origen, y un intenso trabajo 

comunitario con el eje puesto en la inclusión social de las personas con 

padecimiento mental; que convoque y genere todos los vínculos 

comunicacionales necesarios con las diferentes especialidades medicas; 

indague, investigue en la población del SUMA; visite, acompañe, 

sostenga a aquellos afiliados y grupos familiares que lo requieran por el 

padecimiento que estén atravesando. "Se habla de interdisciplina con 

mucha ligereza, se habla de interdisciplina allí donde no se ve el "inter" 

para nada. La integración debe realizarse no sólo a nivel de las 

disciplinas sino de los miembros del equipo, PORQUE EL SABER 

NO BASTA PARA PODER HACER. La interdisciplina tiene que ver 

con aperturas conceptuales y perceptuales relacionadas con vínculos y 

emociones más que con voluntades. Se juegan no sólo identidades 

profesionales sino también personales" R. García ( Programa Médicos 

Comunitarios) . 

Equipo es un número reducido de personas con conocimientos y/o 

habilidades complementarias que se comprometen con un propósito 

común, fijan sus objetivos de desempeño y acuerdan el enfoque para su 

consecución. En los equipos de trabajo se comparten expectativas, 
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esperanzas y objetivos, obstáculos, intereses, posibilidades de éxitos y 

fracasos. La interacción suministra informaciones y perspectivas que no 

podrían ser obtenidas individualmente. No debe confundirse "trabajo 

en equipo" con "espíritu de equipo" que refiere a valores tales como 

apertura, tolerancia al punto de vista del otro, interés por los logros 

ajenos, contención y apoyo mutuo. 

En fin, se considera que más que esperar que los hechos sucedan, 

resulta mucho más beneficioso y saludable anticiparse a los mismos o 

detectarlos tempranamente. Correrse de un estado pasivo respecto a las 

distintas situaciones, hay que mutar a un estado netamente activo, una 

ampliación del campo de acción, pasar de la fase intramural a la 

extramural. Realización de programas de Prevención y Promoción de 

la Salud; la implementación de estos programas ejercerán su efecto en 

la Salud Mental de la Comunidad Universitaria de manera directa o 

indirecta; evitando que los inconvenientes al respecto nos sobrepasen.  

Se entiende que un trabajo de estas características tiene como primera 

misión promover el debate sobre esta temática en la sociedad en su 

conjunto.  

Reflexionar sobre lo relatado en los puntos anteriores, puede constituir 

un avance para la comprensión de un fenómeno que impacta sobre la 

calidad de vida y la salud de la población; se constituye en un aporte 

que haga visible la problemática, promueva el debate sobre esta 

temática en la sociedad en su conjunto y que a su vez, contenga la 

capacidad de transferencia en actividades y acciones destinadas a la 

prevención y promoción de la salud. 

Asimismo se reconoce como destinatarios directos a la comunidad, los 

profesionales de la salud, y especialmente, a las universidades y otras 

instancias de formación profesional; al Municipio, en su papel de 

promotor de políticas de promoción y de prevencióna nivel territorial, 

así como, regula y  es un actor responsable de la salud pública;  

En definitiva, es una experiencia que intenta ser un aporte que haga 

visible la problemática y promueva futuras investigaciones. 
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