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Resumen

Psicóloga  de  Enlace  Hospital  de  Urgencia

Asistencia  Pública.El  quiebre  inesperado  de  la

salud junto con los fenómenos psíquicos que este

conlleva, es un hecho cotidiano en los pacientes

que consultan al servicio de urgencia del Hospital

de Urgencia Asistencia Pública. Salas de espera

saturadas,  dolor físico y  sensación de muerte

inminente  generan un ambiente sobrecogedor,

que establece  la   necesidad de incorporar  un

profesional  de  la  Salud  Mental  que  apoye  y

contenga en dichos espacios.

 Es a  partir de aquello, que durante el año 2006

a  través  del  proyecto  de  mejoramiento  de

entrega de información del Minsal, se concreta la

inserción  del  equipo  de  Salud  Mental  en   el

servicio de Urgencias de nuestra Institución, con

el fin de apoyar y contener a los usuarios que se

han  visto  sobrepasados  por  las  circunstancias

que emergen en  el lugar. 

A siete años de dicha iniciativa, son numerosas

las  resistencias  que se  han tenido  que  vencer,

sobre todo respecto a la    validación  del rol del

psicólogo  y la delimitación de nuestro quehacer.

  No obstante,   las especificaciones técnicas de

nuestro trabajo en torno al manejo de urgencias

psiquiátricas junto  con el apoyo y asesoramiento

en   la entrega de malas noticias, han  merecido

un  reconocimiento  paulatino  por  parte  del

equipo;  integrándonos  cada  vez  más  en  el

cotidiano del servicio.

Abstract

The  unexpected  breakdown  of  health  and  the

psychic  pain  that  this  entails,  it’s  a  recurrent

experience  in  patients  who  came  to  the

emergency  room  of  the  “Hospital  de  Urgencia

Pública” from Santiago de Chile.

Saturated waiting rooms, physical  pain and the

uncertainty,  creates  an  overwhelming

environment,  which  establishes  the  need  to

incorporate  a  mental  health  professional  to

support and hold in that kind of spaces

In  2006  through  the  project  to  approach  the

health  institutions  and  improve  the  delivery  of

information  to  the  families,  developed  by  the

Health Ministry, the insertion of the Mental Health
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team  in  the  emergency  department  of  our

institution  was  included,  supporting  and

containing users who had been overwhelmed or

had had a crisis under circumstances that often

occur.

After 7 years to have become this initiative, there

are many strengths that we have to overcome,

especially  with  the  regard  and  validation  of

psychologist´s role at the emergency room

However, the technical specifications of our work

on the management of  psychiatric  emergencies

cases and the support and advice in delivering

bad news, gave us the gradual recognition by the

team ; integrating ourselves in the daily service.

This is our experience of the  psychologist team

in the emergency room

Introducción

El  reconocimiento  del  modelo  Biopsicosocial  en

salud ha incorporado  como un eje fundamental,

la  identificación  de  factores  psicosociales

implicados  en  el  proceso  de  salud  enfermedad

del paciente.

Esto ha posibilitado la integración de un equipo

interdisciplinario en  donde los profesionales de

la salud mental han sido considerados, aportando

desde  su  especialidad,   estrategias  que

contribuyan  a  la  atención   integral  de  los

pacientes y  del   equipo sanitario.(  Duque EA,

Grau J et al.2005)

Es  así  como  la   transición  de  los  perfiles

epidemiológicos, el manejo de la familia ante la

pérdida y la salud reproductiva, han sido uno de

los principales pilares que sustentan el trabajo de

un psicólogo en el ámbito hospitalario.

Sin  embargo,  pese  a    los  avances  que  la

psicología ha mostrado en dichos términos, existe

un  escaso  conocimiento  sobre  aquellos

profesionales   que  se  han  insertado  en  los

servicios de urgencias como equipo de respuesta

en los eventos críticos.

El  quiebre  vital  producido  por  un  accidente

automovilístico,  así  como  la  grave

descompensación  de  patologías  crónicas  son

eventos  que  pueden  ser  vivenciados  por  los

afectados  como  un  elemento  disruptivo,  que

desencadenan situaciones de inquietud e incluso

violencia.  En dichos términos,  la   intervención

del  psicólogo ha resultado ser un elemento de

vital importancia que contiene desde otra esfera

y  aporta  elementos  que  han  posibilitado  el

reconocimiento  y  valoración  de  aspectos

emocionales que están estrechamente vinculados

al malestar de los pacientes. 

Frente a esto, hemos incurrido en la necesidad

de desarrollar un modelo de atención, que reúna

los principales aspectos de las emergencias y sus

implicancias en el contexto sanitario, con el fin de

aportar   desde  la  experiencia  un  trabajo  que

podría ser incluido en otros recintos asistenciales.

Antecedentes

El  Hospital  de  Urgencia  Asistencia  Pública,

fundado por el Doctor Alejandro del Río en 1911,

es  definido  como el  referente  nacional   de  las

prestaciones de urgencia en el servicio público de

nuestro país. Ubicado en el centro de Santiago

de  Chile,   nuestro  hospital  otorga  atención  a



pacientes  de  alta  complejidad  a  través  de  sus

servicios  de  urgencia,   quemados,  cirugía,

medicina  y  cuidados  intensivos,  los  cuales

necesitan  una  atención  oportuna  y  de  calidad

para el restablecimiento optimo de su bienestar.

La alta y mediana complejidad de dichos usuarios

trae consigo una serie de fenómenos donde  la

violencia y el temor a la perdida son elementos

constantes  que  involucra  al  todo  sistema

hospitalario, por lo que el rol de un psicólogo que

apoye en dichas  instancias  cada vez se hace

más imprescindible.

A partir de ello, durante el año 2006 comienza a

vislumbrarse aquella  necesidad como un hecho

consumado.  A  través  del  proyecto  sobre

mejoramiento  de  entrega  de  información,

establecido por el Ministerio de Salud se inserta

en el servicio de Urgencias dos profesionales de

las  ciencias  sociales,  quienes  tendrán  como

objeto generar el Enlace efectivo  a nivel de la

información, entre el equipo de salud y la familia

del paciente.

Este  proyecto ha ido tomando forma  a lo largo

de los años, redefiniéndose como  la Unidad de

Psicología  de  Enlace,   la cual   ha  ido

desarrollando  y  especializándose  en  el  tipo  de

intervención orientado a ofrecer  un  servicio de

atención psicológica que incorpore los principios

del  modelo  biopsicosocial  de  la  salud,  en  el

tratamiento de los pacientes y sus familias.

Aportes  de  la  psicología  en  los

servicios de urgencia

El  concepto  de  psicólogo  de  urgencias  ha sido

escasamente  abordado.  Su  delimitación  a  nivel

del  rol  y  el  tipo  de  intervenciones  que  el

profesional  puede  entregar  en  dichos  espacios

obedece al entrecruzamiento de la  psicología de

la  Emergencia  y   de  la  Salud.   Estas  dos

disciplinas  tienen  elementos  comunes  tanto  a

nivel del abordaje, como en la actitud que debe

sostener el psicólogo que atiende en situación de

crisis  en  un  encuadre  que  emerge  desde   lo

inesperado.  Sin  embargo  la  psicología  de

urgencias,  asume  un  modelo  propio  de

intervención adaptado a la realidad del hospital,

cuyo objetivo ha sido sostener las prácticas en

función de un trato humanizado en salud.  

Dentro  de  este  mismo  alcance,  es  pertinente

diferenciar al psicólogo que ejerce en la urgencia

de un hospital, con la imagen que compartimos

de  modo  colectivo.  El  profesional  en  los

hospitales generales,  ha tenido que redefinirse

en cuanto a su quehacer incorporando conceptos

teóricos  desde  el  campo  biologicista  para  un

trabajo  interdisciplinario  y  acorde  a  las

expectativas de la institución.

Los  escasos  estudios  donde  se  incorpora  el

concepto  de  Salud  Mental  en  Urgencias

responden  a  un  movimiento  en  gestación.   El

gran   esfuerzo  que   han  realizado  algunos

colegas ha  sido orientado a pesquisar y resaltar

la  necesidad  de  la  incorporación,  siendo  la

delimitación  del  rol  uno  de  los  principales

desafíos para  el presente.

El  Rol  del  psicólogo  en  los  Servicios  de

Urgencia

Rescatando  las  diferencias  que  establecen

Chiattone y Sebastiani (citado en Duque EA, Grau

J  et  al.2005))  de  un  psicólogo  que  se

desenvuelve en un hospital al de otras prácticas,

la  psicología  en  dichos  ámbitos  es



obligatoriamente  interdisciplinaria,  focal  y

limitada en el tiempo 

Dichos aportes encarnan la realidad en que se

desenvuelve  el   profesional  en  un  servicio  de

urgencias. Este  no se encuentra en un box de

atención  detrás  de  un  escritorio  esperando  la

llegada  de  pacientes,  sino  que  debe  tener  la

capacidad de adaptarse a los cambios y ritmos

de dicho recinto,  actuando en salas de espera,

pasillos o de pie junto a una camilla, sin dejar de

lado  aquellos  casos  donde  se  requiera  de  un

espacio que resguarde la intimidad en caso de

que el motivo de atención lo amerite. ( Lorente

F.,2005)

El paciente

Tanto  el  paciente  como  su  familiar,  han  sido

despojados  de  su  condición  particular  de

individuo  para  pasar  a  ser  uno  de  los  tantos

pacientes  graves  que  esperan  de  atención.  El

dolor físico como el dolor psíquico se conjuga con

la  pérdida  simbólica  de  la  Salud,  sintiéndose

vulnerables al medio  al entregarse enteramente

a manos del equipo de salud. Esto puede ser aún

más complejo, al saber que su vida puede verse

puesta  en  riesgo  por  su  estado  de  salud,

generándose fantasías de muerte y destrucción

que afectan su concepto de la realidad, poniendo

en  juego  sus  capacidades  para  afrontar  el

evento. 

Junto a ello, existen casos donde lo que prima es

la urgencia psiquiátrica, que son en su mayoría

derivados a la atención de psicología de enlace

con  el  fin  de  evaluar,  definir  y  derivar

dependiendo  de  la  complejidad  de  cada  caso.

Esto  al  igual  que los  fenómenos  anteriormente

indicados, no deja de menoscabar al paciente por

el carácter imperativo de su sintomatología.

Familiares y acompañantes

Tanto la familia como los acompañantes de un

paciente ingresado en el servicio de urgencia, se

ven afectadas por la incertidumbre y desolación

de encontrarse  ante el riesgo de perder a un ser

querido.

A diferencia del fenómeno mediático que genera

un despliegue de recursos para el  apoyo de la

comunidad afectada en  Desastres, La familia del

paciente se ve insertada en el anonimato de la

urgencia.  La  falta  de  entrega  de  información

sobre el estado del paciente, o la espera propia

de  la  atención  en  unidades  de  gran  demanda

invocan  un  grado  de  desesperación  que  en

muchas  ocasiones  se  torna  en  eventos  de

violencia  cuando ésta  es  mal  manejada  por  el

equipo sanitario.

En  dicho  aspecto  el  psicólogo  debe  tener  las

competencias necesarias para entender  que los

acompañantes se ven afectados por la situación

en que se encuentra el paciente y que el modo

en  que  estos   reaccionan,   se  debe  a  una

multiplicidad de factores  más que una reacción

antojadiza por parte de ellos.

Asimismo  es  importante  entender  que  en

aquellos  momentos  donde  el  médico  accede  a

entregar información sobre el estado y pronóstico

del  paciente,  la  familia  se  ve  en  ocasiones

sesgada  por   el  uso  de  tecnicismos  o  por  el

estado afectivo  en el  que ellos  se  encuentran;

Originando  malos  entendidos  o  falsas

expectativas que muchas veces se traducen en

reclamos hacia el sistema.

El Equipo de Salud

Las  instituciones  de  salud  son  un   modelo  de

atención  que  se  constituyen  como  un  sistema



social  complejo  donde  la  diversidad  de  cargos

junto con lo imperativo de la enfermedad pone

en  evidencia  la  inquietante  situación  del

personal.

Las características de nuestro entorno asistencial,

la falta de recursos humanos y físicos junto con

las demandas urgentes de atención hacen que la

aparición  de  situaciones  conflictivas  sean

reiteradas  poniendo  en  riesgo  a  nuestros

pacientes y personal de trabajo.

Esto no es un acontecimiento aislado en nuestro

hospital, Según cifras de la OIT  más del 25% de

las denuncias referidas como “acto de violencia

en el contexto ocupacional provienen de dichas

instituciones.       (  Nordin, H. extraído de OIT,

2002)

Si bien entendemos que la violencia en el lugar

de trabajo atenta contra la  dignidad y el  buen

desempeño  de  nuestros  funcionarios.  Esto

equivale tan solo a la expresión de un síntoma

sobre el  desgaste y el   trato poco humanizado

que mantenemos con quienes consultan.

El  deterioro propio de las jornadas establecidas

en  turnos  de  12  horas,  así  como  el  contacto

insitu  con  la  muerte,  generan  un  grado  de

despersonalización  que es vivenciado como un

elemento  funcional para trabajar en el recinto. Al

contactarse  afectivamente  con  la  historia

personal  de  los  pacientes,  el  funcionario  se

desvincula y genera rechazo frente al  temor de

verse sobre involucrado y  no poder responder  al

próximo paciente. 

A partir de esto, nuestra intención de propiciar un

clima donde se desplieguen las ansiedades en un

contexto  que  resguarde  la  intimidad  del

funcionario,  ha  sido  uno  de  los  objetivos  de

nuestra unidad.

Si  bien,  nuestro  trabajo  se  ve  orientado  en la

mayoría  de  las  ocasiones  al  apoyo  de  los

usuarios, no podemos negar la complejidad con

que se ven diariamente interpuestos  los equipos

de primera respuesta y que  muchas veces son

proyectadas  a  quienes  por  primera  vez  tienen

contacto con ellos, nuestros pacientes.

Principales  ejes  de  intervención  y

motivos de consulta

La  necesidad  de  ser  validados  desde  los

principios del paradigma que aún mantiene una

fuerte tendencia  biomédica,  ha sido una de los

principales obstáculos que ha tenido que sortear

la psicología dentro de las instituciones de Salud.

Con respecto a las estrategias de intervención, El

quehacer  del  psicólogo  irá  orientado  a  una

intervención definida por su contexto, basado en

el  modelo  de  intervención  en  crisis,  con  el

objetivo de movilizar los recursos propios de los

consultantes para la resolución del conflicto.

En  dicho  sentido,  la  intervención  será  definida

como  de  primer  orden  (Slaikeu,  1988)   que

consta de un enfrentamiento inmediato y activo

luego de ocurrido el evento.

Objetivos específicos:

Orientados al paciente:

 Desplegar  herramientas  psicológicas  de

atención en crisis, haciendo frente a las

situaciones  de  urgencia  intentando

fortalecer  la  conducta  adaptativa  del

implicado

 Apoyar  en  la  restauración  del

funcionamiento  previo,  junto  con

reintegrar  el  control  sobre  la  toma  de



decisiones del paciente

 Atender  consultas  pertinentes  a  la

especialidad de Salud Mental, tales como

intentos  suicidas,  trastornos  por  abuso

de sustancias, síndromes ansiosos, etc.

 Gestionar  redes  para  el  ingreso  de

atención especializada

Orientados  a  la  familia  y  acompañantes  del

paciente:

 Orientar  e  informar  sobre  los

procedimientos médicos realizados a

sus pacientes

 Contener  emocionalmente  a  los

familiares de pacientes ingresados

 Acompañamiento ante la entrega de

malas noticias

 Apoyo  y  orientación  en

procedimientos  para  pacientes

fallecidos

Principales Motivos de Consulta

Un  paciente  en  una  situación  de  crisis,  difiere

considerablemente en su forma de relacionarse

consigo mismo y con su entorno en relación a lo

que comúnmente lo realiza.

 Por  ello, no podemos invocar una patologización

de su estado si entendemos que este es un modo

reactivo  a  partir  de  la  realidad  en  que  se

encuentra. Nuestra intervención estará orientada

a la resolución  síntomas propios de una reacción

vivencial ante situaciones de crisis más que hacia

un trastorno como tal.

Existen otros casos, en que  la descompensación

de  una  patología  psiquiátrica  previamente

diagnosticada  ha  requerido  que  la  unidad  de

psicología  apoye  en   la  evaluación  y  abordaje

preliminar.  En  dichas  circunstancias,  nuestro

quehacer se sustenta gracias a los aportes de la

Guía de Intervención mhGAP la cual tiene como

objetivo  facilitar  las  intervenciones  en

instituciones  de  salud  general,  orientando

nuestro quehacer de un modo focalizado,  para

luego derivar o reincorporar  a la red de atención

especializada.

A  continuación  se  señalara  las  diversas

manifestaciones en la cual se activa la acción del

psicólogo:

• Intento Suicidio: Tentativa de suicidio,

intento  de  autoeliminación  o  autolesión

intencionada. Es aquel acto en el cual un

individuo deliberadamente se hace daño

a sí mismo persiguiendo su muerte, pero

sin lograrlo.

• Malas  Noticias: Referido  al

acompañamiento del personal médico en

la entrega de información relevante para

un paciente o familiares de éste y que

dada  su  naturaleza,  puede  provocar

reacciones, conductas y significados que

alteren el  normal  funcionamiento psico-

emocional  del  consultante.  Incluye

diagnóstico  y  comunicación  de

enfermedades,  el  anuncio  de

procedimientos  como la  amputación  de

un miembro y la entrega de pronósticos

ominosos, entre otros.

• Psicosis  y  Otros: Agrupación  de

cuadros  clínicos  psiquiátricos  con

alteración del juicio de realidad y que no

se explican a través de otra categoría.

• Sd. Ansioso: Sintomatología precipitada

en un individuo como anticipación de un

daño  o  desgracia  futuros,  acompañada

de  un  sentimiento  de  disforia  o  de

síntomas  somáticos  de  tensión.  El

objetivo  del  daño  anticipado  puede  ser



interno o externo pudiendo involucrar los

niveles  cognitivo,  motor,  vegetativo  y

conductual

• Sd. Depresivo: Alteración patológica del

estado de ánimo con descenso del humor

que  determina  tristeza  acompañada  de

diversos  síntomas y  signos  vegetativos,

emocionales,  del  pensamiento,  del

comportamiento  y  de  los  ritmos  vitales

que  persiste  por  tiempo  habitualmente

prolongado.

• Tr. Somatomorfo: Es una condición en

la cual el dolor y los síntomas físicos que

una  persona  siente  se  relacionan  con

factores  psicológicos  y  no  explicables

desde  la  evaluación  médica.

Incluye:Trastornos  de  Somatización,

Trastorno  Somatomorfo  indiferenciado,

Trastorno  de  Conversión,  Trastorno  por

Dolor, Hipocondría, Trastorno Dismórfico

corporal  y  Trastorno  Somatomorfo  no

especificado.

• Tr.  Por  sustancias: Condición

patológica  o  alteración  psíquica  o

conductual  provocada o inducida por el

consumo de sustancias. Incluye alcohol y

drogas.

• Vif: Todo maltrato que afecte la vida o la

integridad  física  o  psíquica  de  quien

tenga  o  haya  tenido  la  calidad  de

cónyuge  del  ofensor  o  una  relación  de

convivencia  con  él;  sea  pariente  por

consanguinidad  o  por  afinidad;  cuando

ocurra  entre  los  padres  de  un  hijo

común, o recaiga sobre persona menor

de  edad  o  discapacitada  del  grupo

familiar

Conclusiones

La incorporación del psicólogo en un equipo de

urgencias  médicas responde  al   esfuerzo  de

instituciones  que  reconocen  la  necesidad  de

contar con un profesional que facilite la relación

médico-paciente en los momentos donde la salud

de estos últimos, se encuentra en crisis.

Tras los  cambios en el  modelo  de  atención en

salud, se ha puesto en evidencia que la inclusión

de  personal  capacitado  que  apoye  frente  a  la

situación de crisis es trascendental y que al ser

oportuno,  trae  beneficios  para  el  paciente,  la

familia y el equipo de salud. 

En base a lo referido, es pertinente admitir que el

modelo de atención psicológica en los servicios

de  urgencia,  cada  vez  se  hace  más  necesario

debido al aumento de accidentes y saturación de

los espacios de atención.

Este trabajo,  así  como tantos otros,   asume la

importancia  de  definir  el  rol  a  partir  de  la

creación  de   protocolos  de  intervención   que

contengan  un  lenguaje  común  a  las  distintas

disciplinas. Pero pone un punto de diferencia en

el respeto y la comprensión de que cada paciente

es un ser único y repetible.

Nuestro  modelo de atención ha estado basado

en la experiencia que como profesionales hemos

tenido  en  nuestra  institución,  entendiendo  que

esta  puede  ser  distinta,  dependiendo  del

contexto  institucional  en  el  cual  cada  uno  la

desarrolla. 

Percibimos  que  resta  mucho  por  definir,  pero

tenemos  la  convicción  que  el  campo  de  la

psicología  en  los  servicios  de  urgencia,  es  un

tema que por su impacto podría tener mayores

adherentes.
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