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Psieciloga 

i CuBI es el valor de la saXrxd mental P 

Con esta pregunta \e busca de\pertar el rnterec del lector cohre 
el valor de Id salnd mentdl corno p a t e  de la \alud geuerdl 

Especralnente cuando con Irecuencla \e le otorga rnayor valor a 
lo\ rratdmlentos de lac entemedadel que a la prornocliin de la 
d r r d  

De ac~lerdo con Normalt Sartorius, psiquiatra consultor de la 
Organizaciiin Mundial de la. Saluci, OMS, la s a i d  general "'es un 
e s t d o  de ecluilihrio en si n~ismo, eon 10s otros y con el rnedio 
irmbiente fisico y social". 

Por lo tanto, la salild fisrca o nler~tal pertecta no exr\te, nr la 
exclrrye ld cniermeddd, \IIIO clue pnede exrstlr en eyullrbrro eon 
elid 

il~lricl rnentcrl tiene relacibn dlrecta con Id capac~ddiJ de ~\fiotitar 
s r t~l~~rone. i  de ld vidd Ehd ~ ~ i p c i ~ i d ~ ~ 4  cdepende de muchoi tactore\ 
y i e  puede Inejor~ir 

Cuando una penon" tiene buenas habilidades para afrorttar 
p6d"lidas o canlbios exi su amhientc, el equilihrio se mantiene con 
m a  consccuenle mejor salud mental y penerzil. En 1;) tl~rdida en 
yuc cadn persolla ic asigrte un mayor v:ilor 3 su S L I J U C ~  menial, va 

;I desear aprender riiCtodos para aumentarla. 

Con esta Carla ile la Salud se busca promocionar, es decir 
irlcrcrnentar el valor que la salud mental tlebe tener para rruestros 
lectores. Se invita a leer con deteniri-iiento y a seflexion;ir sobre 
estos conceptos. Hay que recordar que la salud mental 
contrihtrye a la caiidad de vida y por lo tanto se dehc cstinrular-. 

Hernjri 6. Riliciin El., M.D. 
Proksor/ Jefe Seccicin de Psiquiatri~i y Psicoiogia 

Los seres humanos son organismos vivos cuyo biien 
hncionamiento "odliigico. se expresa en salrrd fisica y mental. 
La actividad fnelltal o psicoliigica depende del sisterrra nervioso 
central r? cerebro, cuyas Breas regrrlan f~~irnciones de penszimiento, 
emociiin y cortdrrcta, entre otras tantas. 

Sin embargo, la salud rnental n o  s6lo d e p e l ~ d e  de  las 
caracteristicas tnorfo16gicas y fisiol6gicas del cerehro. El 
funcionamiento psiquico depende tambikn de ias infi~iencias 
n~edioarnhienlates y experiencias que ocunen a Lo largo de la 
vida. Es asi ~01110, durante la gestaciliin? la inlhncia. la juventild 
y la atlrrltcz, 10s humanos siempre cstafnos exiluesto n mfiltiples 
intcrcanrhios con el mundo, que contrihuyen a definir y moidcnr 
nrrestros diferentes rasgos psiculiigicos y ile personalidad. 

Las eni't:ri-riedades mentales no necesariaii~ente son algo que 
inucda obscrvarse corrlo ins heridas u uiros signos d c  
enfermedadcs fisicas. Los sirltomas soil manifestaoinnes qr~r 
indican corrflicio cntre una persona y sti entoi-110. sea 6stc 
axnbiental, social, fa~niliar, ocupacional. Bstas eni'ermedades 
suelen expresxse en tksmil\os de: 
- Ideas o pensaniientos irracionalcs, disrorsioriados o 

despro~3orcion;idos. 
- Dific~iltades crrrocionales con scntimientos exccsivos o 

inapropiados eri cuallto a srr magnitrrd. dt~rirciCin y contexto. 
- Corxtportarrrie~itos inadecuaclos o ciesadaptados freiite a las 

expectativas sociales o contextos cotidianos. 

Todilis 6stos !?tieden r e d t a r  pc?r disfrincicin dc la i'ihiologia y 
r i r t~ ro~~u in~ ica  del cer-ebro (factores hereditaricrs, i~~gesticin ile 
sustancias, toxinas, lesiones. etc,); alteracicin de los proccsos de 
percepcicin e iriterpretaciiin de ias situacii)nes que se viven; 
vivencia de situaciol~es demasiado ahrurnariorils ya sea en fbrrr~a 
irgirda o cr6nic.a (iraurna ante violencia sfihita o ante ahclso o 
~ ~ ~ a l t r a t o  stlsteniclo); e influencias socio-amhientales 
perturi-radoras o trrrrrmiticas. 

I I,a Fu~idacicin CLinica Vallc tlel Lili es urla lnstitucitin privadii x i r i  hnimo tie lucro qui: pe1.tenei.e rr la conrunitlad: orgwirirada pafiiofrcccr 
serviuios de salricl de  ;rlt:i tectiologia a todas  ];I\ personas  s i i i  distiizgo cic su  condiciiin ocio-econiimica. 

LA --p----.--.x-p.-- - -. . . 



Normalmente la persona que preenta sintornas busca por sí 
rnisma el apoyo (le su familia o el descanso. Sin embargo, cumdo 
los síntomas cognitivos o emocionales llegan al punto de afecta 
significativamente La vida diarla, es riecesario buscas ayuda. Por 
ejemplo, cuando las persorlas ernpiezan a detectar dificultades 
para realizar sri trabajo, su estudio o cucllq~riera que sea su 
actividad principal. En otros casos, los sínlotnas afectan las 
relaciones interpersoriaIes con famillaes, amigos o personas de 
su circulo. Los casos extrenlos de disiunción rnental no son los 
unicos que justificar1 Ia. reecpción dc servicios de salud mcnlrrl, 
pues también se benefician ilacientes con: ' - Sii~tom~lr de depre\lón o ai~\reddd, ju\tilrcadoi o no, que 

~nte~fieren con su func~oridrn~ento norrndi 
- Cauaetcristicrrs de persoxi;xiidaci que atexritiin contrlr e! buen 

desiriroilci, de las relaciones inie-personales. 
- Fall;rs en 1ü regnlación de los estados de ánimo, de manera 

que se presentan crbnlcamente tristes o que saltan 
abruptamente de los estados de tristeza a los de euhria, y 
viceversa, 

1 - Scnr~miento~  anolmalc\ Jc duelo (por iii duracrori o 
rnten\iddd) frente a irr pérdlda de la salud o la rljuerle de un 
\er querido 

Traumas serios por haber sido víctirnas de alg611 tipo de 
abuso, violencia o amenaza contra i a  integridad fisica o 
menldl. 

Uso y abiiso de sustancias psicoactivas (cigilmillo, aicol-rot 
y drogas legales o ilegales) como método para evadir u 
"'ailestesiiirse" erno~lon~llmentt frente a los pro"olcmüs e 
ignorar las secuelas riegativas que dicl~ss siistancias tienen 
sobre su salud. 

E"rt>blemai con 1'1 alinientcrc~oli, J d \en porqilc 6omer-I en excclo 
o comen muy poco (debrdo d una preocupaclon exce.;r\ U por 
el peso y Ia frgura corporal), dii punto de eon\trtt1l.lrr con ello 
una rerrd amenara para su \alud fisíca 

Crisis crnociotlales frente a frises o transiciones vitales 
ilificiles: muerte de un ser querido, sepüracihn, dificrrltüdes 
con Ia pareja, puobiemas con ici crllniza y marlejo cie los ~I~JOS.  

crisis de ideniiilad, indecisicín vocacional, elc. 

Popuiasrriexitc se ha aiirrientado la creencia que quiet-i busca ayudii 
de u n  psicólogo o psiquiatra es porque estii "'loco", esla 
desequilibrado, o incluso, es dCbil mental. En icrs casos extrenlos 
de dislirnei6n rnentai es obvia la necesid;id í ie inrcrvcnción del 
psic]uiatra y otros priifesionülcs de !a saltid. corno por ejrrrrpin 
en Los trastornos cognvscitivos (delirio. delirium. y demencia), 
las criteruciones de la memoria, Los pri)hlexn;is dc identidad o hlias 
en la apreciación (le la realidad (p.e. parailoia), 1ü regulación de 
Las errrociones (p.c. n~aliíü o cleprtisiiin). y los trnsturnos por 
intoxicaciiin con sustanciils (p.e. alcohol, cocaína, beroina '; 
otros). 

Pero no soiarncrrte es válido pedir apoyo erz casos de 
psicop~~tología grave. Hoy día, pedir ayuda es considerado un 
signo de foi,ri¿ller,a más que de ilebilidd, h.a asesoriü que se pide, 
y3 sea para L I ~ O  mlsnlo o para un ser querido en dificilitades. es 

lo más r-sponsahle que alguieft puede hacer cuando alguna 
situacion se está sülier~do de las rnünos. 

Algurerr que se srente deprimido, exceirvdmente ansroso o 
abmmado por el esb6s frente d utudc~ones eipecrales o cnus 
t~aturaie.; de la vrda, puede benef~crarse con los cervlcro.: de 
salud mental Incluso, nrediante un proce\o psrcoteriipéutlco 
adecuado, un rndivrduo que iilqlemente ""no se <lente "relr~", 
puede logrciz una rn'tyor comprensroxr de sí mrsrno y satrsisrcer 
rnejot su.; neces~ddde\ No por ello vd d i e i  didgnosticddo como 
grat ernente erlferrxlo y mucho nleno\ como ""loco" 

Cori freeucttcia. el "qué dirin" o el temor ai estigmii. es lo que 
evita que la mayoría. de las personas btrsque apoyo profesional 
frente a crisis norinaies del desarrollo o de la vida, que con n11a 
~isesorla adecuada i3odrían sortearse ex) hrnia mis riipidü y 
satisfactoria. En parte, esto ocurre porque se ignorrr que los 
profesioriaies de ia salud tienen un  deber de coni-ldenciaiidud; 
GS decir, que no pueden dar a conocer a la luz pilklica los 
contenidos obtenidos en las conversaciones con sus pacientes. 
De cualquier forma, son rantus los pclsibies rnotivos de consulta, 
que los demBs no tienen por qué enterasse de In raziin por la cpe 
se busca un servicio de este tipo. 

Corno con tos problemas fislcos, los problemas psicológicos 
deben ser diagrtosticados antes de ofrecer el tratamiento mas 
convenierrte. Cefleralmenie se sigue un esquema de e\laluaclón 
fisica y mental que iiharca xrumerosas preguntas. Mediante una 
erttrevista personalirada se obtienen tlatos deinogrificos (edad. 
educ~cicíii. estado civil, ocupaciiin, estructura fctlniliar. etc.). 
examen del estado rncnlül (pregun?as orientadas a evalrriir nivel 
ir~teiectual. iuncionamiento cognltivo y emocir-tnal), antecedentes 
de enfer~~letiades hrrriliarrs y caficcteristicas del problema o xxrotivo 
de corrsulta: iristoria, evolucióri y si~rtomas principales. 

Oc~tsionülrnente. puede requerirse irif~~'ormacl6n de otros rnirnlbms 
de la familia o el uso tle pruebas pslcom6trlcas que se aplican eir 
condiciones especiales (para lo cual pueden requerirse citas 
adicionalcs), Con la iniornlaciiin recoiectiicia. et profesioiial 
iletermina si la ovi6n de tratamiento es la psicoterapia Endivlclual. 
farnilizir 0 de pareja, y crr caso necesario, medicina 
~1sicofarrnacoi6gicii. Decidir6 si Iü persona rnejor calificada para 
ater~der al pticiente es 61 o ella por sí solo, o si es preciso hacer 



Arinque tienen conocimientos relacionados, los proksionalcs 
de la salud mental slrelerr tener entrenün~ieritos diferentes que 
les permiten ofrecer servicios diversos y cornplernentaiios. Ida 
\;ent;qa p;wü los pacientes es que, gracias a esto, se aborda la 
situaci011 desde diferentes perspectivas. uf~cierrdo soluciones 
integrílles y 1 ~ 6 s  compleías. Asl. se tiene en cuenta al paciei~te 
como un ser corriplc~o y Unico, entetidido en su individualidizci y 
n o  col110 rin síntoma o tin conjui~io de síntomas. 

rerxiision o un traha~o colijunto con otrcls prufeslonaies del equipo 
de salud nrerrtal. 

EI médico de cabecera debe ser el pri~iier prcifesion;il de i a  s a l ~ ~ t l  
mental capacitado para detectar y tratar los prirrreros síntomas y, 
cuando lo considera adecuiidcr, remitir a p ro fes iona ie  
es~xcializados. Por lo general, las disciplinas c ~ i )  os proi;-sic>rraies 
ofrecen asistencia a personas con i~rohieriras ernocitrn;iles, 
cogr.;oscitivos o de peisnn;iliiiad son: 

2. Enfermedades neurológicas conlo demencia, Pürkinson, 
tmurna críuleoencefallco, etc. 

Psicología: 

Los profesionales en el &ea reciben Corniacion en pslcolopía 
generd, y entreiramiento adicional en ev;zi~raei6n, diagi16stico y 
varias nlodaiidades de tratar~liento, para corregir i?ri>blemas 
ernociorialex y de coinportamiento. Pxa  esti) prlcilcn iipuyiirsc 
en la administración de pi-irehas psicoi6glcas > de diagnostico. 
Srrs intervencioxles se basiin en dilerente.; cnfoqires de conse.jería 
y psicoterapia para personas i? griipos. 

En el caso de la pslco1i)gía de pareja y B~niilia, 1;i actividiid se 
dirige al apoyo en el diagniístico y trataiiiicnto de los prohlcnias 
Bsicos yio mentales, ¿isociiidos a. disfuxtci6n cn liis relaciones 
col1 el nucleo familiar inrnedlsto del paciente: padres, hermanos. 
esposos, hijos, abuelos y otros seres significati\,i)s. 

En neirropsicologia se lrace eviriii:ici(íri y rehabilitaci6x1 de las 
iunclones cogriosciriv:~s (ri~ei~loriit, lengu;rje, pensarrriexlto. 
atextcliin), cuando es1611 altemdas tíirilo en personas aclrriias con 
enfermedades rrerrrolcigicas ipor tumor, enfermedad cerehro- 
vascular, epilepsia, inkcción del siiieina nervioso, trauma 
cr6neoenceSiiiico o deineraeia), i:i>iilo en 191iíos con prohieilias tlei 
apreerldira~e o irastornos cir cX desanollo. 

Los rnédicos psiquiatras oReci~ii difei-enres intrd;rlidadcs dr: 
psicoterapia, siendo adeinhs nlirienea recetan ii~cdicarneaitc..~; para 
el alivio o disrninuciiin de sintonras reliic~a~nados con el estado 
de animo, la ansiedad. 10s problci~iias tic pcrsni~iilidaci y Ins 
secuelas ernocionalei --que much;ls veces tarr~bikn son causa o 
agravante- íde i\tr.iis erifermedocfcs i'isicns. Las 
suhcspeci;iiidades col] 6nf:isis en Medicina Psicosc~iii5ric;i, 
Neuropiquiatria, Nlfioi y f8tioirscentca. .Tr;lsiornos de 13 

Corrducta Alirrientasia y Adiccionrs, se eilcsrgüri del i-uidsdo 
Interdlscipllrral-io de pcrsonas ?, farníliarei con pro17Icii1as 

3. Anoxirnlias del desarrollo de nrños y adolescentes 

A. Problemas de anorexia, bulimia, obesidad y irastorxtos 
cornpulsivos del conrer. 

S. Abuso y dependencia di: sustariclas psicoactivas. 

Terapia Oeapaeloaal: 

Disciplina mediante Ia que se evalúa y rehabilita ü personas 
afectaclas por alguna enfermedad, para yudarlas a reit~coporarse 
a su rnedio ocupacional, acaclEnlico, laboral y a continuar con un 
nivel aceptable de funcionamiento. Prorxrueve la rcactivaci6n y 
ejercicio (Ic habilidades y iiptitudes perdidas y deterioradin tras 
enferri~edades fisicab o mentales, mediante terttpiaa recreíltivas, 
cntren;irniento cn rnanuaiid<riles. hai>ilicbades sociülcs u oficios 
específicos. 

Trabajo Social: 

Se renllxa para la prevenciorl y tralamieniv de problemas de Ia 
salud mental, mediante un enfoque practico orienlrrdo no tanto 
üi funcioniirnierrto intrapslqrricn de los 1-acienres, sino a rnri-dificar 
el ainbierite strciali y kiiniiiilr err el cual se relacionan cori el mundo. 
Urinil;z ascsoria y conscjcría en cuestiones practicas de la 
coiidlanidad farniiiar, reiohra-i6n de co~~llictos, iiltcrnativas de 
bienestar social, medios iie proteccicír~ para rnzenoi-s 0 grupos 
desprotegidos (mujeres, üncia~ios, discapacitadosf. 

En gcneriil, la estrategia con crralquiera de 10s profesionales 
incrlcionados, es uxla cnlrevisla cara 3 CiWi  cntrc cl leriipeuta y cl 
pticbcntc. U aún cuando parezca una situaci6n inuy estri~cturüdü 
de .- Iccc)lecci6n ,. iic i~rH>rrnaciciil, será el prirrrer paso para obtener 
un poco cie alivio. El sblcr hecho de hablar con alguien acerca de 
algo que n ~ u y  seguraInente no se ha hablado en el pasado o que 
1-70' el coiltrario, se ha hablado deinasiadcr sin resultado dguno, 
tifreccrh cilpoi.g-urrid:lcl de desailogo y esperanza frente al futuro. 

Por otril parte, cn mia primera visita es posible obtener una ide~t 
del estilo y entt>~liie particular del terapeuta y decidir si es la 
pceroon indicatia para rrat:irle (siempre es posible cambiar dc 
persona. si la ;ici~tal ncr genera siríiciente cconfi~riza). En lii nlayosia 
de los casos, los profesiorrales y los pircientes establecer1 una 
biiena ri~laci6-r de t-<rFP;ijo, slcnrpre que haya ciür-idiid dcsde ioi 

principio, atlhesi6ri y con~prui-ciso con el tratamiento. 

Uno ale los deberes del prol'esloi~al será marltener Iü 
coi~fi'iilexiciaiidiaci de la inii~xinacitin proporcionada, sdvo eia los 
cnii>s de intercunsutta con otros profesionales del equipo 
i11terdisciglin;irio o cnürido se detecta una arnenazlr real da* rnuelqe 
piina el pai'ica~ae iriesgo di: suiclilio) o hacia un ncrcero (planes de 
irorrricidio tr trlaliaütr, grave contra alguna persoria desprotegidri), 
lo cual dehe ser cornurricuoio a las a~ittrridades competentes. 

psicologicos relaciorindi>s con: 1 1 Cirmo se elijo anteiurmente, los prnthicrnas de snl~rd rnental soxl 
l .  EnfermecIades gerreraies como c6ncer. ení'crmedtad alihilihlci;, ixrijchos c;lo;os, a iaqui~iica 

ciirdiov:iscular, sida, erc. 1 rrriinil La iiicdicinl ~>sicrfuln:~ci>l<igic:~ i11spc~11c dl: iiriiiiri-osos 
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medicament~~ con acciones estimulmtes, relajmtes o inhibidoras I 1 
de la actividad cerebral, para restituir o mejorar el fu~icionamiento 
intelectual y ernocional de una persolla mentalmente akctada. 
Los miis cornunes son 10s medicanlentos con efectos 
antidepresivos o regtiladores del Biliuno, ios ar-isioliticos 
(inhibidores de la ansiedaij y el miedo) y 10s antipsiciiticos entre 
otros, a cuya bucna administraciiin y manejo puede atrihuirse 
gran p a t e  del 6xito de 10s tratamientos psiquiatricos. 

Las persona\ de~an  de pedrr ayuda por temor a que \e les recete 

/ aiguna droga que les produ~ca p@rdid;i del control o a la que I- - - I 
puedaii aco\tunibr ar\e tanto, clue luego no qirteran in ce slentdn 1 generan nuera\ alternat~vva y enavyoa de cumb~o, hasta Iogra 
capitcc\ de delar 1 un m e p i  cquillbr~o y func~onainiento integral. 
Sin embargo, la mayoria de 10s medicamentos rnodernos clue se 1 Tras varias wsiones de irahajo, que pueden ekctuxse  durante 
prescrihen no poseen un poder sedante fuerk o adictivo, si su unas pocas senlanas (psicoterapia varies meses 
eonsumo es hien vigilado. En los casos con siesgo presente de - 

i (psicotefapia a mediano y largo plazo), se esperan catnhios en la. 
adicciiin, es competencia del psiquiatra hrindar infortnaciiin. experiencia comportamienlo del pacienle, para su mayor 
paLltas adecuadas de administraciiin y morritoreo regirlar, lo que salisfacci6n la de sus familiares rnejor adaplaci~r, (lenlro de 
en col~rhiv~aciiia con otras intervenciones, permitirB prevenir la su realidad 
a~ariciiin cie deoendencia a las drogas ~siaui6rricas. 

h e d e  realizarse seglin diferentes concepciones de la enfernledad 
y enfoqires de abord:i.je: tambikn se hace en varias mctdalidades 
coma individual. grupal o de piurej~dfanlilia, El ob.jetivo principal 
es proxnover UII proceso de crecimiento y can~bio  para 10s 
pa"entes, que les per~~li ta superar las ciificultades en~ocionaies o 
conductuales. 

El forrnato de C~incionamiento irxlplica la rea'iizaoiiiil de sesiones 
sernanaics i ~ ~ n a  o rr~lis seglin el caso, el enfoque y la illtensidad 
dc tratariiielto reqrterida) eritrc cl tcrapctita y ei(ios) paciei~te(s), 
con una duracicin prolnedio de 50 minutos. a travii-s dr ias cu;iles 
se cla curso a i a  revisi6n y el an5lisis de 10s priiicipales 
cctndicionantes cle la prithlem5tica prcsentada. 

Permite qtre erttre el terapeuta y el inacicnte se d6 irna relacicin de 
acei7tacicirl empatia, en la que el paciente sc sicxite libre para 
revisar la natrrraleca de sus experiencias rnBs profundas y se 

El pedodo de vida comprendido entre la infancia y la adolesceneia, 
por ser de fomaci6n y desar-rollo, supone gran viilr-ierahilidad 
ante las influerlcias exiertlas (medio-ainbien~ales o sociaies). No 
soiamentc es una 6pctca en la qtte se gestan rnuchos de 10s 
problemas de per-sonalidad y de ma1 hneionamiento psicoliigico 
fu'uiuro, sino en la clue tarrihi6rr se presentan disf~inciones cic 
contpofiamiento yue, identificadas y corregidas a tiempo, se 
cleticnen en su cvoluci6n hacia prohlernas ir~entaies mayores. 
Asimismo, es url nlorllento propicio para apoyar y asesosar ;i 10s 
padres, quiencs con herr-amientas ;icJecuadas, pueden oricntar 
rncjor a stis hijos y hriricl~~les soporTe corlcrcto y directo, durante 
rxzomentos criticos o conilic~ivos de su desarrollo. 

* Cori lu ~.oliihornci6rz lie1 rcltlil~o dei S e n k i o  (it. P,ciqiticitriri j, ('ienciu~5 

Comporfc1mi~l7tii. 

1 Conrid Mitorid: I 

I Dr. Martirr Wartenberg * Dr. I'asulo Jos6 L,linBs * Dra. Marisol Badiel * Dra.  Sonis Jim6nez S116rez i 
* Dr. ,\dolfo Ctrngole * Dr., Jaime Orrego Dra. Wuri Titkeucbi Knfermerir .Mil. Elena Mosquers i 
* Sra, blar ia  't'eresa Sellares " Dr. .\Ifredo SQ~rrlrez Dr. C'arlos Alberto <_'arias * Sra. AIde Mera 1 

I i 
I,os eoneepto, 5 opiniones corrtrnidos en lor srliculoii de la C'arts de la Salud, corre5yonden rrnicamerrte al de 10s atitores J 

editorialiqlas. F,FLB puhlicacion prelende mejorar su inlirrmacicin err lenras de la salrrd en general. Idas inquietudes que se relacio~ltn 
con 4u ~ i ~ l u d  perscrrral, deben \er consultadas y resuclls\ con cu nrkdico. 
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