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El trabajo que se presentará a continuación constituye una reseña de mi tesis de maestría en 

psicoterapia psicoanalítica realizada en IUPA, presentada y aprobada en Julio de 2018. El objetivo 

es contarles acerca de mi proceso en el recorrido de la investigación, así como también algunas 

de las conclusiones más importantes a las cuales se arribó. 

El nombre de la tesis es: “Psicoterapia en instituciones de salud con adolescentes con intento de 

autoeliminación. Percepción de los pacientes”. Como su nombre lo dice, la investigación buscó 

aportar al conocimiento de la psicoterapia en instituciones de salud con adolescentes que habían 

realizado intento de autoeliminación. El trabajo se centró en la percepción de los pacientes 

acerca de su proceso psicoterapéutico buscando indagar específicamente en factores que 

favorecieron la adherencia al tratamiento. 
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¿Por qué la elección del tema? 

Es sabido que las altas tasas de suicidio que presenta Uruguay constituye un problema social y 

sanitario. El suicidio ha ocupado en el período 2005-2009 el segundo puesto (luego de los 

accidentes de tránsito) como causa de muerte violenta en la población joven (Larrobla, Canetti, 

Hein, Novoa, y Durán, 2014). Un intento de suicidio es el principal factor de riesgo individual para 

un nuevo IAE o eventualmente, un suicidio consumado (OMS, 2018). Por tal motivo es 

fundamental, trabajar con la población que ha realizado IAE, constituyendo la psicoterapia una 

herramienta privilegiada para el tratamiento de los mismos. 

Además de la relevancia del tema a nivel sanitario, uno de los motivos para centrarme en la 

psicoterapia con adolescentes con IAE estuvo vinculado a mi actividad laboral como profesional 

de la salud mental en dos instituciones de salud privadas.  Los avances a nivel de implementación 

de políticas desde el Ministerio de Salud han derivado en que quienes nos encontramos 

trabajando en instituciones de salud cada vez recibamos más con pacientes con IAE, ya que ésta 

es población prioritaria a la hora de recibir apoyo psicológico. 

El contacto frecuente con esta población me fue llevando a una serie de cuestionamientos y a 

una constante reflexión sobre mi práctica profesional. Empecé a observar que muchos de los 

pacientes con IAE abandonaban los tratamientos, generando en mi sentimientos no sólo de 

impotencia y de cuestionamiento de mi desempeño como terapeuta, sino principalmente de 

preocupación. Dar continuidad a la psicoterapia se convertía a veces en un gran desafío, tema 

que era tratado en reuniones de trabajo y en charlas informales con colegas. De esta manera el 

tema de la adherencia al tratamiento fue surgiendo como interrogante… los que abandonaban, 
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¿por qué lo hacían? Y los que continuaban, ¿a qué se debía? Así se fue comenzando a construir 

el problema de investigación. Por una cuestión de cronograma y fundamentalmente de viabilidad 

de la investigación decidí enfocarme únicamente en aquellos adolescentes que si finalizaron su 

tratamiento, es decir que mantuvieron una buena adherencia a la psicoterapia. Por otro lado, en 

la búsqueda de antecedentes, la mayoría de las investigaciones que trataban sobre psicoterapia 

con adolescentes con IAE tenían el foco en la percepción de los terapeutas acerca de los 

tratamientos. Por mi parte, quería escuchar lo que los adolescentes tenían para decir, por lo cual 

decidí realizar un trabajo que buscara conocer la percepción del otro involucrado en la díada del 

vínculo terapéutico: el paciente. 

Es así que el objetivo general de la investigación fue conocer la percepción de las adolescentes 

que habían realizado al menos un intento de autoeliminación, sobre su proceso psicoterapéutico 

en los servicios de salud mental de dos Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. 

Configurándose como uno de los objetivos específicos explorar qué aspectos, de acuerdo a las 

participantes, influyeron en su adhesión al tratamiento psicoterapéutico. Algunas de las 

preguntas principales a las cuales se buscó responder fueron: ¿Qué factores incidieron, desde la 

perspectiva de las adolescentes, para que mantuvieran la adherencia a la psicoterapia? ¿Cómo 

se sintieron las adolescentes en psicoterapia? ¿Qué aspectos positivos y negativos del proceso 

psicoterapéutico destacan las adolescentes? ¿Cuáles son los factores intersubjetivos relevantes 

que favorecieron la adherencia a la psicoterapia? ¿cómo ha incidido la institución de salud en su 

adhesión a la psicoterapia? 

El trabajo de campo se inició no sin antes superar algunos obstáculos. La autorización de las 

instituciones de salud para entrevistar usuarios pertenecientes a éstas no se dio de manera fácil. 
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Por otro lado, al tratarse de población especialmente vulnerable el proyecto de tesis fue revisado 

rigurosamente por dos comités de Ética de dos instituciones diferentes. Las exigencias desde el 

punto de vista ético eran tan rigurosas que ponían en juego la viabilidad del proyecto. 

Sentimientos de desánimo, de impotencia, de incertidumbre, y cuestionamientos, ¿valía la pena 

seguir? Quienes se han embarcado en el desafío de hacer una tesis, saben que el camino a veces 

puede ser solitario. En ese momento el constante aliento de los vínculos más cercanos y mi 

compromiso con la tarea que inicialmente me había propuesto fueron el principal aliciente para 

no abandonar el proyecto. Finalmente, los obstáculos se fueron sorteando: luego de correcciones 

el proyecto fue aprobado por las comisiones de Ética y las autorizaciones de las instituciones 

fueron otorgadas. Así comenzó lo que para mí, fue quizás la parte más enriquecedora y 

disfrutable (aunque de arduo trabajo) de mi proceso: el trabajo de campo. 

Principalmente se buscó hacer énfasis en el registro subjetivo de los participantes sobre su propia 

experiencia, por lo cual la metodología utilizada fue cualitativa, recurriendo a la entrevista semi 

dirigida como herramienta principal para comprender y profundizar en la experiencia de las 

entrevistadas. La entrevista constituye una herramienta privilegiada para acercarse, no solo al 

discurso de los entrevistados sino también al registro emocional que acompaña el relato de las 

vivencias. 

El diseño de investigación fue flexible: “El concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de 

advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el 

tema de estudio, que puedan implicar cambios a las preguntas de investigación y los propósitos” 

(Mendizábal, 2006, p. 66). El análisis se retroalimentó constantemente con el marco teórico: a 

medida que el análisis de las entrevistas develaba experiencias de las adolescentes sobre el 
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proceso psicoterapéutico no anticipadas se recurrió a nuevas teorías para articularlas, 

posibilitando a su vez, nuevas interpretaciones del material empírico. 

La elección de la muestra fue intencional, se buscó establecer contacto con cierto tipo de 

población específica que respondiera a los objetivos de la investigación. Los participantes tenían 

que ser adolescentes que hayan realizado IAE y hayan estado en psicoterapia, haber tenido entre 

10 y 19 años al momento de inicio del proceso psicoterapéutico y no haber abandonado el 

mismo. 

La principal forma por la cual se accedió a las participantes fue a través del contacto directo con 

los terapeutas de las instituciones, quienes fueron informados de los objetivos del trabajo y los 

requisitos de los participantes con la intención de que pudieran brindar nombres de ex pacientes 

pasibles de ser entrevistados.  

Finalmente se realizó un total de dieciséis entrevistas, ocho en cada una de las instituciones, 

todas las entrevistadas fueron mujeres, había dos candidatos varones pero no se los pudo 

localizar. El primer contacto se estableció de forma telefónica y fue grata la sorpresa al encontrar 

que las adolescentes respondían a la propuesta con muy buena disposición y entusiasmo. 

Teniendo en cuenta las dificultades que se habían venido atravesando, en aquel momento esto 

significó un importante empuje anímico y una gran motivación para continuar con la tarea.  

Una vez finalizado el trabajo de campo comenzó la etapa de procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos. Este proceso estuvo orientado a la creación de categorías mediante la codificación de 

entrevistas empleando el programa informático MAX-QDA. La codificación no estuvo orientada 

a dar cuenta de las experiencias singulares de cada entrevistada por separado, sino a la 
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comprensión de experiencias y juicios comunes referidas a la temática de la investigación. Como 

es de esperar, la mayoría de los códigos producidos no fueron empleados. Fueron utilizados 

únicamente aquellos que preservaban el espíritu original de la investigación, y que pudieron 

conectarse entre sí. Una vez establecidas las categorías, el análisis se centró en buscar la forma 

en que éstas se conectaban para comprender cabalmente el funcionamiento de las experiencias 

(rememoradas) de las adolescentes en terapia.  

A continuación, comentaré algunas de las principales conclusiones a las que se arribó luego del 

proceso de análisis: 

Por tratarse de procesos psicoterapéuticos que se llevaron a cabo en determinado contexto 

(instituciones de salud del SNIS), se buscó analizar en primera instancia cómo el atravesamiento 

institucional podía interferir o no en los tratamientos. En cuanto al rol de la institución de salud, 

aparecen aspectos positivos y negativos asociados a la misma. Se indagó acerca cómo podría 

afectar al tratamiento el tener que concurrir a sesiones de psicoterapia en un consultorio de 

policlínica adaptado a la profesión médica. Se observó que bien al inicio del tratamiento el 

concurrir a un consultorio dentro de la propia institución les generaba cierta incomodidad (“al 

principio me sentía como una ratita de laboratorio”, “era todo muy blanco”), las adolescentes lo 

terminan naturalizando, y no aparece como un obstáculo importante para el tratamiento. Incluso 

en algunas oportunidades concurrir a una policlínica en un marco institucional les generó una 

sensación de protección y cuidado (como por ejemplo el caso de Josefina, que había sufrido 

abuso sexual y fue derivada con un terapeuta hombre, refiere que concurrir a una policlínica 

donde había más gente la hizo sentir más segura, de otra manera no había realizado tratamiento 

sostiene). 
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Otro elemento que fue considerado dentro del atravesamiento institucional es la duración de la 

psicoterapia, que como muchos de ustedes sabrán, como establece el plan de prestaciones del 

SNIS, es acotada. Me preguntaba cómo operaría esto en las pacientes teniendo en cuenta que 

los tiempos subjetivos no pueden ser adaptables a los institucionales. Del análisis del material 

surge que la mayoría de las adolescentes no sintieron que su tiempo subjetivo se viera 

precipitados por el tiempo institucional. 

Un elemento que surge del análisis y que influye en la percepción que tienen las adolescentes 

del papel de la institución de salud es si habían pasado por una internación sanatorial previa (de 

las 16, 11 estuvieron internadas). Este es uno de los puntos donde se visualizó más ambivalencia. 

Por un lado, la internación aparece actuando a favor del tratamiento como una medida de 

contención y cuidado para el paciente, pero en otras ocasiones como un obstáculo en la 

construcción del vínculo de confianza con el terapeuta. Algunas pacientes se mostraban 

reticentes a hablar de temas como: presencia de nuevas ideas de autoeliminación, conductas 

autolesivas por temor a que sus terapeutas sugirieran una internación. Se puede pensar que la 

amenaza de ser internadas nuevamente obtura la confianza con el terapeuta y la posibilidad de 

trabajar estas ideas. Este temor que expresan las pacientes y que puede interferir en el vínculo 

terapéutico, forma parte de la especificidad del trabajo del terapeuta inserto en un servicio de 

salud. La transferencia que el paciente establece con el terapeuta en el vínculo terapéutico 

actual, se ve impregnada por experiencias previas del paciente con la institución y con el equipo 

de profesionales. Por esto, es especialmente importante trabajar en psicoterapia la confianza en 

el vínculo con el adolescente, principalmente cuando éste ya ha realizado un recorrido previo en 

la institución que ha incluido la internación. Por otro lado, la posibilidad de la internación surge 
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como una medida de cuidado en ciertos momentos donde la crisis de la adolescente no puede 

ser contenida ni desde el entorno, ni desde el espacio psicoterapéutico. En este caso la institución 

actúa ejerciendo un marco protector tanto para el paciente, como para la familia y también para 

el terapeuta. 

Se analizó la adherencia a la psicoterapia teniendo en cuenta tres factores: los aspectos 

individuales motivacionales del adolescente, el rol del entorno y lo intersubjetivo del vínculo 

terapéutico en el tratamiento. Se concluye que estas tres dimensiones se interrelacionan para 

lograr una buena adherencia, destacándose los aspectos intersubjetivos en la psicoterapia y el 

papel del entorno constituido por las figuras referentes significativas. 

Los aspectos intersubjetivos del vínculo terapéutico surgen como un elemento fundamental para 

que se sostuvieran los tratamientos. Algunas frases de las entrevistadas que reflejan lo 

mencionado son: “Yo sentía que era mi lugar ahí… y le podía decir lo que quisiera, de buena o de 

mala forma, que él me iba a saludar y me iba a despedir igual”, “El tema es alguien que te escuche, 

que te preste atención, que esté ahí, que trate de darte una ayuda”. “Yo creo que es un espacio 

que cuando vos estás ahí dentro es tuyo. Yo sentía que era mi lugar ahí”.  El compromiso, el 

interés y la disposición afectiva desde el lado del terapeuta aparecen como aspectos destacados 

por las adolescentes. En este punto, es importante pensar que si bien existen cambios que son 

ajenos al control del terapeuta y que pueden surgir por estar desarrollando su labor en el marco 

de una institución, aun así, éste puede y debe presentarse como una figura constante y 

disponible. 
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En los discursos se destacó por sobre todas las cosas el sostén afectivo brindado por los 

terapeutas, apareciendo los sentimientos de confianza y seguridad asociados a la psicoterapia. 

Recordemos que los adolescentes que han realizado IAE se encuentran en momentos de gran 

vulnerabilidad psíquica. Proveer un ambiente de cuidado, estable y respetuoso aparece como lo 

más importante, el análisis lleva a pensar que lo que prevalece y ha favorecido a lograr una buena 

adherencia es el sostén que provee el vínculo terapéutico.  

Otro elemento que se destacó fue la presencia en la mayoría de los casos de una figura del 

entorno (fundamentalmente figuras femeninas) que resultó importante para llevar a cabo el 

proceso, acompañando tanto las cuestiones prácticas (llevarlas a las sesiones, pagar las ordenes, 

etc.) así como también brindando sostén afectivo. Una conclusión importante es que la presencia 

de adultos referentes comprometidos con el proceso fue fundamental para que las pacientes 

lograran una buena adherencia. Esto lleva a  reflexionar acerca de la importancia de trabajar en 

forma paralela en estas situaciones con los referentes más cercanos. En este punto son 

pertinentes las palabras de Silvia Flechner (2000) cuando señala: “Comprender la interacción 

entre los padres del adolescente y éste mismo, será un elemento fundamental a tener en cuenta 

para lograr comprender que el adolescente que atenta contra su vida no está ante una situación 

unívoca, sino que la actitud de los otros, de los padres, así como su representación simbólica, 

contiene en parte el germen de lo que puede llegar a suceder” (s/p). 

Si bien el estudio no estuvo orientado a medir la efectividad de la psicoterapia con este tipo de 

pacientes, creo importante señalar que salvo en un caso, ninguna de las adolescentes volvió a 

realizar un IAE luego de finalizada la psicoterapia. Si bien reconocen que tuvieron altibajos 

anímicos, el IAE no fue un recurso al que apelaron en esa oportunidad. Además, las entrevistadas 
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manifiestan que manejan la posibilidad de consultar nuevamente con un terapeuta en caso de 

necesitarlo, y lo relacionan con el antecedente de haber transitado por una buena experiencia 

psicoterapéutica previa. 
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