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Introducción 

En el marco del proceso de profundizar la comprensión de la conducta suicida y las dificultades u 

obstáculos que se presentan en el personal de la salud, específicamente en las puertas de 

emergencia,conel abordaje de pacientes con intentos de autoeliminación y el registro que se lleva a 

cabo del mismo, en el entendido que es la mayor puerta de contacto con estos pacientes y el lugar 

privilegiado para realizar prevención y adherencia a tratamientos, se presentó un proyecto de 

investigación al Fondo María Viñas - ANII (2013-2015) que abordara dichas problemáticas. Los 

objetivos que se plantearon fueron: a nivel general -  a) Investigar e identificar los factores 

socioculturales de los recursos humanos en salud (conocimiento/formación previa, destrezas, 

creencias y actitudes, obstáculos y apoyos percibidos frente al problema) que facilitan y dificultan la 

identificación precoz y el manejo de la ideación suicida e IAE en población adolescente y b) 

Capacitar el personal de salud para identificar precozmente y contar con herramientas para el manejo 

adecuado de episodios de la ideación suicida e IAE en dicha población. A nivel especifico - a) 

Describir y caracterizar la forma de registro de casos de I.A.E de la población comprendida entre 14 

y 24 años, atendidos en las emergencias del 1er. y 2do. nivel (4Hospitales Generales y 2 Centros de 

Salud Periféricos); b) Describir las características de la formación específica y afín a la temática 

abordada en el presente proyecto en los RRHH de salud, de los centros seleccionados; c) Identificar 

las barreras socioculturales que interfieren en abordaje y registro de conducta suicida así como las 

dificultades y facilidades que los recursos mencionados identifican en la atención de este tipo de 

población específica; d) Elaborar e instrumentar un formulario de registro para adolescentes con 

conducta suicida destinada a las emergencias de los niveles asistenciales mencionados; e) Diseñar 

una guía de recomendaciones para la atención del paciente con conducta suicida y f) Diseñar e 

implementar una programa piloto de capacitación específico. Es importante destacar que la 

investigación abarcó centros asistenciales y personal de la salud de las puertas de emergencia de 

Montevideo e interior del país. Asimismo se buscó exponer y discutir los resultados obtenidos en el 

presente trabajo. 

Siguiendo lo planteado anteriormente, el presente informe final se organiza en base a seis partes o 

secciones. La primera de ellas presenta una introducción general sobre la temática del suicidio y 

consideraciones teóricas del mismo, le sigue luego una segunda sección donde se plantea un 

panorama de la evolución del suicidio en Uruguay. La tercera parte presenta los objetivos y 

metodología, detallándose el diseño metodológico, algunas consideraciones generales y las 

estrategias de investigación de la fase cuantitativa y cualitativa del trabajo. La cuarta parte está 

enteramente dedicada a los resultados obtenidos a través de las estrategias mencionadas 

anteriormente; finalmente, las últimas dos partes del informe se dividen en discusión y conclusiones 
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de los resultados cerrando el informe una serie de recomendaciones generales que ofician de resumen 

ejecutivo del trabajo. 

 

Parte I: Marco Teórico y antecedentes  

I.1. El suicidio 

La conducta suicida, un continuo que va desde la ideación hasta el suicidio consumado, constituye en 

la actualidad un problema prioritario de salud pública, especialmente en población adolescente. En 

esta franja, el suicidio ocupa un lugar destacado como causa de muerte. En nuestro país, en el marco 

del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y del Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio 

de Salud Pública (PNSM-MSP), se han establecido algunas prestaciones obligatorias para abordar el 

problema. Si bien no es el determinante central, el papel que juega el sistema de salud y sus recursos 

humanos (RRHH) en la prevención de este continuo ha sido reconocido por diversos autores y 

organismos rectores en materia sanitaria. Sin embargo existen aún dificultades para que las acciones 

preventivas se cumplan de manera eficaz, eficiente y efectiva. Tomando como referencia este 

contexto se propuso un trabajo colaborativo entre la Dirección de Salud Mental y Poblaciones 

Vulnerables de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (DSMPV-ASSE) y la Unidad 

de Salud Mental en Comunidad de la Facultad de Medicina-UdelaR, para contribuir a la generación 

de conocimiento sobre dicha problemática apuntando a la formación de RRHH en la prevención de 

la conducta suicida. 

I.1.1 Dimensión del suicidio a nivel internacional 

Según las últimas estadísticas (OMS, 2014; Värnik, 2012) cerca de un millón de personas en el 

mundo mueren por suicidio cada año, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos, ello representa 

el 1,4% de las muertes a nivel mundial y ocupa el lugar 20 entre las principales causas de muerte. Sin 

embargo, Latinoamérica presenta datos que se han catalogado como “irregulares” en comparación 

con Europa, debido al retraso en el reporte de los suicidios presentándose además posibles 

clasificaciones erradas (Bertolote, 2002). 

Diferentes investigaciones destacan que los hombres tienen mayores tasas de suicidios que las 

mujeres (razón aproximada de 3,5 a 1 respectivamente);en contraposición, las mujeres presentan 

mayores intentos de suicidioo también llamados intentos de autoeliminación (IAE) que los hombres. 

Una de las explicaciones para ello es que los hombres utilizan métodos más violentos y letales. Otro 

factor de riesgo destacado por la bibliografía es la edad aunque no se presenta igual en todos los 

países (Shah, 2007).En Estados Unidos se sabe que hay una muerte por cada 100 o 200 intentos entre 

las personas de 15 a 24 años de edad (Centers for Disease Control and Prevention, 2012), y entre las 
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personas mayores de 65 años hay un suicidio por cada cuatro intentos (Friedman, 2008). En cambio, 

en otros países, las tasas de suicidio se redujeron entre los adultos mayores y se registraron aumentos 

entre las personas jóvenes (entre las franjas comprendidas entre los 15 y 25 años y entre 35 y 45 

años) (Hawton, 2009). También la evidencia muestra que por cada suicidio en las Américas se 

estima que hay aproximadamente unos 800.000 intentos de suicidio (Giordano, 2009). 

Según bibliografía internacional acerca de la carga de enfermedad, las lesiones auto-inflingidas, los 

IAE y las muertes por suicidio en 2010 ocuparon el 18o lugar, a nivel mundial según los años de vida 

ajustados en función de la discapacidad (AVAD), y constituyen el 1,5% del total de AVAD. En 

América Latina, las autolesiones ocupan el 18o lugar y corresponden a 1,3% del total de AVAD 

(Institute for Metrics and Evaluation, 2013). 

Es importante destacar la estrecha relación que existe entre el suicidio y las enfermedades mentales, 

en tanto estas últimas se encuentran presentes en más del 90% de todos las casos de suicidio 

(Bertolote,2002). 

I.1.2Panorama internacional sobre la conducta suicida en adolescentes 

Diversos estudios indican que por cada suicidio consumado ocurren de 10 a 20 IAE. El informe o 

reporte de los IAE varía entre los países y en la mayoría de los casos no se cuenta con información 

disponible y confiable por la falta de un apropiado sistema de vigilancia (OMS, 2014). Esta situación 

se presenta en la tabla 1 relacionada con el subregistro en las Américas. 
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Tabla1.Frecuencia de subregistro de Intentos de Autoeliminación en Latinoamérica 

 
Fuente:Mortalidad por suicidio en las Américas. Informe regional. Washington, DC(2014:47). 

 

Como se puede observar en el cuadro, del continente sudamericano Chile y Uruguay son los países 

que presentan las menores tasas de subregistro. En el caso particular de Uruguay una lectura posible 

Tabla 1. 
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de ello podría ser cierta cultura y/o hábito de registro, acatamiento a las normativas vigentes, etc. Sin 

embargo esto no garantiza que esta actitud se mantenga frente a los casos vinculados a la conducta 

suicida en tanto recién a partir del año 2005 se crea, en la órbita del Ministerio del Interior, el 

Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en Uruguay1, y recién en el año2013 se firmó 

un decreto de ley que establece la obligatoriedad del registro de los IAE (Anexo 1).  

Un elemento destacado en múltiples publicaciones es la modificación en la tendencia del fenómeno 

con una presentación de las conductas suicidas en edades cada vez más tempranas (Botega, 2005; 

Botega, 2002; Hendin, 1992; Cassorla, 1991; Berrios, 1990; Runeson, 1989; Baudelot, 1985). La 

OMS estima que hubo aproximadamente 877.000 muertes por suicidio en el año 2002, destacando 

que el 85% de ellos se registraron en países de renta baja y media (WHO, 2002). Un reporte del año 

2001y otro más reciente (WHO, 2001; OMS, 2014) resaltan que los suicidios son la tercera causa de 

muerte entre la población comprendida entre los 15 y 34 años, lo que significa una pérdida 

importante de población económicamente activa. 

Estudios realizados acerca de la ideación suicida subrayan que, aunque no es un factor determinante 

para llegar al suicidio, en alguna etapa de la vida de un adolescente, como ocurre en momentos de 

gran ansiedad e impulsividad, puede convertirse en tal. Por lo tanto, es posible ubicar la ideación 

suicida (IS) en uno de los polos de un continuum que puede terminar en la autodestrucción. De esta 

forma, la IS puede ser el primer paso (predictor) para un eventual suicidio (Barrios, 2000; Flechner, 

2000). En esta misma línea, algunos trabajos han concluido que son varios los factores que se 

asocian a la ideación e interaccionan conjuntamente transformándose así en factores de riesgo 

(psiquiátricos/médicos, psicosociales y demográficos), resaltándose que más del 90% de las víctimas 

de suicidio o aquellas personas que lo intentaron, tienen por lo menos un trastorno mental grave en el 

eje I (sobre todo sin tratar), la mayoría se vinculan con episodios depresivos mayores (56-87%), 

abuso de sustancias (26-55%) y esquizofrenia (6-13%). Se indica también que la ansiedad y los 

trastornos de personalidad comórbidos así como los trastornos médicos graves concomitantes son 

también frecuentes pero raramente son el único o principal diagnóstico (Fleischmann, 2008; Zoltan, 

2007; Coie, 1993). Por otro lado, también se describe la presencia de factores protectores 

(personalidad, familiares, socioculturales y ambientales) (WHO, 2000; Wasserman, 2005). 

Estudios recientemente realizados en estudiantes de secundaria en los Estados Unidos mostraron que 

el 15,8% habían considerado seriamente la posibilidad de realizar un IAE en el último año, 12,8% 

había realizado un plan para suicidarse y 7,8% había realizado IAE una o más veces (Eaton, 2012). 

                                                           
1El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en Uruguay se “creó con la finalidad de brindar datos 
confiables y reales, elaborados mediante una metodología rigurosa para el tratamiento de los principales indicadores 
sobre la evolución de la criminalidad y la gestión policial en nuestro país, la información se actualiza trimestralmente 
(https://www.minterior.gub.uy/observatorio/). 
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También muestran que entre los 15 y los 24 años, hay aproximadamente entre 100 y 200 IAE por 

cada suicidio consumado (Goldsmith, 2002) y los intentos previos al suicidio son uno de los 

predictores más fuertes de los IAE posteriores y de muertes por suicidio tanto en adolescentes como 

en adultos (Harris, 1997; Shaffer, et al., 1996; Lewinsoh, 1994). 

Teniendo en cuenta esta situación, la Organización Mundial de la Salud creó en 2000 el Programa de 

Prevención de Suicidio -SuicidalPrevention- Estudio Multicentrico de Intervención en el 

comportamiento suicida (SUPRE-MISS) (WHO, 2000) y este fenómeno ha llevado a que diferentes 

disciplinas aborden la problemática con la finalidad de ampliar la comprensión y la capacidad para 

responder a la misma de manera integral. 

I.1.3. La importancia del sector salud en la prevención del continuo ideación suicida- 
intento de suicidio-suicidio. 

Uno de los cambios paradigmáticos más relevantes en el campo de la salud fue la denominada 

Atención Primaria a la Salud (APS). Esta se concibe no como un lugar particular de la estructura 

sanitaria sino como una estrategia en la cual están involucrados todos los niveles de atención en 

función, esencialmente, de una labor de descentralización y coordinación de funciones. De todos los 

niveles atencionales y preventivos, la APS jerarquiza el primer nivel y la prevención primaria como 

su núcleo central, sustentados en el trabajo en equipo multidisciplinario y en la participación de la 

comunidad. 

El rol central que juega en esta estrategia la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud 

requiere ser puesta en tela de juicio. Si se entiende que la salud se relaciona con la calidad de vida se 

podrá hablar de mejoras en la salud en tanto se produzcan cambios en las estructuras económicas, 

sociales y políticas y no sólo aquellos que provengan del sector salud en particular. Estas 

consideraciones no eximen al sector salud de contribuir a la mejoría de la calidad de vida a través de 

una atención adecuada a las necesidades de la población coherentemente organizada. 

En este contexto, la vinculación de la atención de Salud Mental (SM) con APS es fundamental. Sin 

embargo en varios países de la región no se han establecido de forma sistemática a nivel nacional, lo 

que significa que apenas una pequeña porción de la población tiene acceso a cuidados de SM en el 

primer nivel de atención. 

El incremento de situaciones sociales perjudiciales implica mayor responsabilidad de la salud 

comunitaria, lo cual significa desarrollar nuevas teorías y prácticas para enfrentar las nuevas 

situaciones. A esto debe sumarse la escasa consideración que se le da a la carga de las enfermedades 

mentales y las posibilidades exitosas de su resolución por medio de modelos alternativos de 

atención, agudizándose esta situación con el rechazo tradicional a estas enfermedades. 
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La formación de los recursos humanos en el contexto de los abordajes tradicionales y hegemónicos, 

hasta el momento, difícilmente prepare en forma adecuada a los proveedores de servicios generales 

de salud para brindar atención de SM integrada a la salud general. Para ello es necesaria una 

formación en competencias de SM a la totalidad de los recursos humanos del sistema de cuidados de 

salud. Por lo tanto, todos los actores involucrados deberían ser capacitados en aquellos aspectos que 

le permitan ser efectivos en la administración de cuidados sanitarios. Así se garantizan los derechos 

de todos los usuarios a un acceso efectivo, de niveles de calidad adecuados y equitativos a toda la 

población. De esta forma la asistencia tendrá un carácter integral incorporada en los cuidados 

cotidianos de salud y cubrirá las necesidades de la población de una manera sostenible y costo-

efectiva. Estas afirmaciones adquieren particular relevancia en materia de prevención de la conducta 

suicida. 

Si bien, como ya se mencionó, los factores de riesgo que influyen en el continuo ideación suicida-

conducta suicida-suicidio son múltiples, es indudable que la capacidad del sector salud para prevenir 

y detectar precozmente este circuito es fundamental. En ese sentido, el Programa SUPRE, 

reconociendo este papel, ha establecido una serie de recomendaciones protocolizadas para mejorar su 

eficacia y eficiencia. A pesar de ellas, los datos disponibles permiten concluir que existe un desfasaje 

entre los aspectos declarativos de los países en relación a la preocupación sobre el fenómeno y la 

información y recursos reales disponibles para abordar el mismo. 

I.1.4. El personal de la salud frente al fenómeno 

Sin duda que abordar la temática de los suicidios e IAE exige considerar no solamente el acto y las 

conductas suicidas así como el perfil de quienes sufren el problema, sino también conocer las 

características de los diferentes actores que intervienen o están involucrados (familiares, amigos, 

personal de la salud, de la educación, etc.). 

Como ya se mencionó, el SUPRE-MISS, destaca la formación de los recursos humanos, 

privilegiando el Primer Nivel de Atención por una serie de condiciones que presenta el mismo: ser el 

que tiene mayor relación con la población (estrecho contacto con la comunidad), esto permite un 

vínculo vital entre el binomio salud-comunidad, da cobertura asistencial a un amplio sector de la 

población, lo que posibilita generar nexos entre la familia, los amigos y las organizaciones 

comunitarias, siendo además la puerta de entrada para personas afligidas y porque un alto porcentaje 

de los suicidas ha estado en contacto, poco antes de consumarlo, con este nivel de atención. Todas 

estas características permiten generar y dar continuidad a los tratamientos que en definitiva proveen 

condiciones de disponibilidad, accesibilidad, información y compromiso al proporcionar atención. 

En este sentido, es importante resaltar la reforma sanitaria por la que atraviesa el país actualmente, 
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fundamentada en un sistema más equitativo, eficiente, solidario y con un fuerte componente 

asistencial a nivel de la APS, incentivando y fortaleciendo el primer nivel de atención tanto en la 

esfera pública como en la privada. El MSP plantea que los diferentes prestadores de salud ofrezcan a 

los usuarios, específicamente a la población adolescente, asistencia organizada con equipos 

multidisciplinarios especializados para esa franja etaria. 

Pero capacitar a los recursos en salud va más allá de la simple transferencia mecánica de información 

o de herramientas. Existen barreras conceptuales, culturales e institucionales que dificultan el 

abordaje y que es necesario identificar con claridad y tomar en cuenta en tanto puede jugar un papel 

negativo e interferir con las acciones y esfuerzos hacia la prevención de la conducta suicida, 

conduciendo al fracaso cualquier intento de mejora. En esta dirección, uno de los aspectos que se ha 

definido como central en la contribución de la investigación a la prevención del suicidio es la 

identificación de obstáculos, dificultades y experiencias positivas a nivel del sector salud para actuar 

con eficacia, eficiencia y efectividad ante el problema. Para ello, los estudios poblacionales 

cuantitativos y cualitativos permiten abordar de manera complementaria e integral el proceso 

salud/enfermedad mental contribuyendo, además, a la evaluación y perfeccionamiento de los 

servicios asistenciales. 

Según Wasserman (2005) la confiabilidad y validez de los datos reportados puede presentar sesgos 

debido a factores culturales, religiosos y estigmatización de aquellas personas que se suicidan. Bajo 

estas influencias, el determinar la intención dentro de la categorización de suicidio se verá afectada 

por factores legales que se suman a los mencionados anteriormente, lo que lleva a que muchas veces 

los actos suicidas sean clasificados como muertes de intención no determinada (Kohn, 2012; 

Pritchard, 2008). Este panorama lleva a plantear que las tasas reportadas por conductas suicidas 

pueden estar subestimadas (Phillips, 2004) y representan apenas la parte visible de un iceberg.  

Desde el punto de vista social varios trabajos identificaron una serie de mitos acerca de la conducta 

suicida y las personas que la presentan (Villagómez, 2005; Reyes, 2002). Los mitos se definen como 

creencias falsas que se presentan a nivel social, manifestándose en varios miembros de diferentes 

grupos, lo que generaliza su presencia y le da carácter histórico social. Intentan siempre explicar 

algo, ya sea un fenómeno social o natural (León, 1999). Además, influyen en las actitudes que se 

consideran estados mentales y neurales de disposición, organizados en base a la experiencia, 

ejerciendo influencia directiva o dinámica sobre las respuestas de las personas ante objetos y 

situaciones con los que se relaciona (Dávila, 2005). 

La conducta suicida, por relacionarse con la muerte, moviliza los sistemas de creencias y valores y es 

uno de los fenómenos que más mitos genera, asociándose con interpretaciones no científicas que se 

han agrupado en el imaginario social, producto de las representaciones que a este mismo nivel se han 
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acumulado y se transmiten generacionalmente (Martínez, 2003). Los mitos más frecuentes entre el 

personal de la salud hacen referencia a que “la gente que habla de suicidarse nunca lo hace”; “la 

mejor solución para los adolescentes que han hecho un IAE es tratar de olvidarlo”; “el suicidio no 

puede ser prevenido pues ocurre por impulso” y “la tarea de prevenir le corresponde a los psicólogos 

y psiquiatras”, muchas veces se comparte la opinión de que “estos pacientes son personas sanas, que 

se autoagreden sin razón”, lo cual genera hostilidad y rechazo. 

El personal de la salud refiere que son pacientes que restan tiempo para atender otras patologías que 

consideran más importantes, como consecuencia, se los aísla dejándolos solos en las emergencias, se 

los humilla con comentarios tales como “le erraron a la dosis”, “¿por qué no les enseñan a hacerlo?” 

y “nosotros estamos para otra cosa, para salvar vidas”. En el caso de los adolescentes, se subestima 

su relato y se lo asocia a una necesidad de llamar la atención que carece de importancia vital. Un 

estudio reciente realizado en Equipos Básicos de Salud (EBS) de cuatro policlínicas cubanas, cuya 

finalidad fue identificar los conocimientos y actitudes de los profesionales (66 médicos y 

enfermeras) en relación a la conducta suicida en la adolescencia, resalta el hecho que hubo un 

consenso general en la población estudiada en hacer alusión a la insuficiente preparación que se tiene 

para afrontar este tipo de pacientes y además que los EBS presentan actitudes no favorecedoras para 

un abordaje preventivo de los IAE (Núnez, 2009). Estas consideraciones junto a otros estudios al 

respecto en la región (Botega, 2007; Botega, 2005) ponen de relieve la importancia de conocer las 

representaciones sociales (sistema de códigos, valores, lógicas clasificatorias, etc.) que el personal de 

salud maneja a la hora de significar e interpretar la problemática del suicidio y que sin duda influye a 

la hora de actuar y tomar decisiones (Haraya, 2002). 

Lo dicho anteriormente plantea, para quienes diseñan y gestionan políticas y programas de salud, la 

necesidad de identificar cuáles son las principales dificultades, carencias, obstáculos y necesidades 

existentes tanto en el 1er. y 2do. nivel de atención para un adecuado abordaje en la prevención del 

suicidio así como rescatar aquellas experiencias exitosas, que los RRHH de salud (médicos, 

psicólogos, personal de trabajo social, de enfermería, etc.) reconocen. En nuestro país no existen 

antecedentes de investigaciones sobre la disponibilidad de los recursos de salud para abordar la 

conducta suicida, en particular en la adolescencia. Se entiende por disponibilidad el 

conocimiento/formación previa, destrezas, creencias y actitudes, obstáculos y apoyos percibidos 

frente al problema. 

Más allá de lo planteado anteriormente, acerca de la importancia que adquiere lo social y cultural, 

es importante considerar como esto se materializa en nuestro país a través del subregistro de este 

fenómeno en las historias clínicas en las emergencias de los centros asistenciales, ya que ellas son la 

principal puerta de consulta de estos casos. Este hecho determinó y magnificó en gran medida el 
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problema a abordar, por ello se consideró  necesario la cuantificación y posterior análisis de dicho 

subregistro como punto de partida del trabajo desarrollado. 

I.2.   Algunas consideraciones teóricas  

I.2.1 Sobre la noción de muerte y las actitudes ante la misma 

La muerte y las circunstancias en las que ocurre (de forma repentina por accidente, causa violenta, o 

de manera prolongada, producto de una enfermedad terminal) provocan sentimientos encontrados en 

las personas a pesar que las enfermedades y la muerte misma forman parte de la existencia humana. 

Se sabe que las reacciones más comunes que se presentan frente a este fenómeno son el miedo y la 

ansiedad. Por tales motivos la actitud ante la muerte ha sido estudiada tanto en pacientes, como 

población general y profesionales de salud. Las actitudes frente a la idea de la muerte han variado a 

través del tiempo y en las distintas sociedades y culturas, influyendo aspectos como la esperanza de 

vida y las creencias sobre lo que es un ser humano, creencias religiosas, filosóficas, etc. Dado que 

inciden en la forma como se experimenta la situación de la muerte ajena, pueden influir en la calidad 

de los cuidados, especialmente en experiencias derivadas de procesos de muerte y de duelo de 

pacientes y familiares. 

Se entiende por actitud una respuesta evaluativa en relación a un objeto o situación, que involucra 

aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales. El  componente cognitivo hace referencia al 

conjunto de creencias e información que la persona tiene sobre el objeto y que conduce a una 

evaluación favorable o desfavorable; el componente emocional se relaciona con  la valoración de la 

situación u objeto en términos positivos (atractivo) o negativos (indeseable) asociado al estado 

afectivo respectivo. El  componente conductual, por su parte, es el elemento motivacional de la 

actitud que englobaría la intención conductual de responder ante el objeto, en función de la 

aceptación o rechazo (Gesser, 1987). 

Wong (2001) argumenta que tanto el miedo como la aceptación ante la muerte están relacionados 

con la búsqueda de un significado personal. El miedo a la muerte es la respuesta consciente que tiene 

el ser humano, mediado por el temor a la pérdida de sí mismo, a lo desconocido, al dolor y al 

sufrimiento y al bienestar de los miembros supervivientes de la familia. La evitación corresponde a 

una actitud de rechazo ante la muerte y ante toda situación, diálogo, lugar, que se asocie con la 

misma. Finalmente la aceptación de la muerte involucra tres tipos de situaciones: 1) aceptación 

neutral: definida como la ambivalencia presente en la persona ante el tema de la muerte, expresada 

con un temor normal ante la muerte, pero también con cierta aceptación ante su posible llegada, en 

donde se la acepta como un hecho innegable; 2) aceptación de acercamiento: relacionado con 

creencias religiosas, en donde se tiene una mayor confianza y está presente la creencia de una vida 
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feliz después de la muerte; y, 3) aceptación de escape: se presenta en las personas que carecen de 

habilidades de afrontamiento eficaces para enfrentar el dolor o los problemas de la existencia, por lo 

tanto, la muerte se puede convertir en una alternativa y puede ofrecer el único escape ante las 

emociones negativas. La ansiedad ante la muerte ha sido definida como una reacción emocional pro-

ducida por la percepción de las señales de peligro o amenazas reales o imaginarias, a la propia 

existencia que puede desencadenarse por estímulos ambientales, situacionales o disposicionales, 

relacionados con la propia muerte o ajena(Templer, 1970). 

Por tanto, el abanico de actitudes con respecto a la muerte es amplio y puede ir desde un 

afrontamiento racional y afectivamente de la realidad hasta la angustia intensa que conduce a 

actitudes de negación y evitación. En este sentido, Kubler-Ross (1969) indicó que las personas no 

siempre enfrentan a la muerte desde actitudes negativas (negación y evitación), sino que también 

pueden asumirla como una parte integral de la vida, es decir, se enfrenta a la muerte con actitudes 

positivas (aceptación ante la muerte) por lo que estar vivo supone vivir con la muerte y con el 

proceso de morir. 

Es importante considerar que desde una perspectiva psicológica la muerte es considerada como un 

proceso y no como un hecho puntual (Kastenbaum, 1977). En el mismo, esta es contemplada desde 

tres aspectos a saber: biológico, psicológico y social. Si bien el concepto de la muerte es general, su 

significado va a variar según la perspectiva desde la cual se la analiza, de esta forma se podrá 

observar un abordaje fisiológico, médico, psicológico, antropológico, etc.; así la muerte pasaría a ser: 

realidad, percepción, situación, acto, etc. (Blanco, 1993). 

Según Tobal (1990) se entiende por ansiedad aquella respuesta emocional o patrón de respuestas que 

engloban aspectos cognitivos de tensión y aprensión, aspectos fisiológicos así como elementos 

motores, y como respuesta responde a estímulos o acontecimientos externos o internos de las 

personas como lo son las creencias, los pensamientos, los recuerdos, etc.  

Los estudios en relación a lo que moviliza la muerte son variados y en alguno de ellos se hace una 

distinción entre los términos “miedo” y “ansiedad” (Feifel, 1990; Dobler, 1974; Neimeyer, 1997). 

Según alguno de estos autores el miedo podría ser considerado como algo específico y consciente 

frente a una situación o algo definido y pasible de ser identificado, mientras que la ansiedad sería 

algo más generalizado y de carácter insconciente pero inespecífico en relación a un objeto. De 

acuerdo a Limonero (1997) la ansiedad que se genera ante la muerte hace referencia al miedo a dejar 

de existir, mientras que el miedo a la muerte sería al proceso de morir (agonizar, sentir dolor, etc.). 

Diferentes autores (Grau, 2008; López, 2001; Gómez, 1999; Allué, 1998) destacan que las actitudes, 

creencias, sentimientos y comportamientos ante la muerte son fenómenos psicosociales, 
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culturalmente aprendidos e internalizados a lo largo de la vida. Los ritos, costumbres, el lugar que la 

cultura le adjudica a la muerte dejan en evidencia la forma en que este acontecimiento provoca, 

desde la antigüedad, sistemas de creencias y prácticas mágico-religiosas complejas y elaboradas. 

Estos han servido para darle explicación, entender y poder manejar un hecho inevitable de la vida. A 

pesar de ello, las sociedades modernas occidentales y cristianas, mantienen una actitud de rechazo 

hacia la muerte y en cierta manera una actitud de “silenciar el hecho”, lo cual ha traído 

modificaciones en los rituales funerarios y el proceso de duelo. En otras palabras, la muerte se ha 

transformado en un acto temido, de fracaso, etc. que ejerce influencia en las personas tanto en la 

esfera conductual como relacional. 

Desde esta perspectiva, es importante abordar las influencias que esto tiene en el personal de la 

salud, en particular aquellos RRHH que trabajan en algunas áreas hospitalarias específicas (puertas 

de emergencia, centros de cuidado intensivo y cuidados paliativos). La bibliografía internacional 

destaca que en dichos recursos y espacios también la enfermedad y la muerte se mantienen en 

secreto, lo cual puede transformarse en conductas riesgosas en tanto su negación hace que, al ser 

fenómenos que pueden ocurrir, las personas no se encuentren preparadas para enfrentarlos. De esta 

forma se limita la posibilidad de elaborar, resignificar la experiencia de vida y procesar cambios que 

pueden ser enriquecedores de procesos madurativos para el individuo (Bayés, 2006; Gómez Sancho, 

1999). 

De dichos profesionales, en particular los médicos, se espera que sean los más preparados en tanto 

fueron formados para enfrentarse a la muerte, luchar contra la misma, en tanto realidad biológica.  

Sin embargo, en general, las reacciones y sentimientos a los que se ven enfrentados llevan a la puesta 

en marcha de ciertos mecanismos de defensa (negación, relatar que se sienten bien, etc.) por la 

angustia o el malestar que se presenta frente al hecho.  

Gómez (1999) indica algunos de los motivos que se encontrarían en la base de lo mencionado 

anteriormente destacando: a) déficit en la formación (no se forma en relación al manejo de los 

sentimientos que provocan determinadas situaciones como son los pacientes terminales y la 

tendencia a ayudar que se siente, sentimientos ambivalentes que generan ansiedad y reacciones 

inadecuadas como son las actitudes negativas, enojo, rabia, etc.); b) sensación de fracaso profesional 

(dada la formación que han recibido para salvar vidas y enfrentarse a situaciones frente a las que se 

sienten culpables por no ser capaces de cumplir con ello); c) confrontarse con la muerte de un 

paciente genera angustia ante la posibilidad de la propia muerte (frente a estas situaciones aparecen 

de manera no consciente prejuicios, creencias, ansiedades y temores vinculados a la historia 

individual), lo que en muchos casos hace que el personal solicite cambio de área, abandono laboral o 

en el extremo opuesto presentar hiperactividad. 
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Las investigaciones dedicadas a los aspectos psicológicos puestos en juego en el personal de la salud 

frente a la muerte no solo han sido escasas sino que recientes en el tiempo, surgieron 

fundamentalmente a partir de los años 1970 y dentro desde la perspectiva de la Psicología de la 

Salud (Bayés, 1999; Kastembaum, 1977; Limonero, 1990;   Parkers, 1972; Stedeford, 1984; 

Saunders, 1980; Twycross, 1987). Las mismas toman dos ejes centrales: 1) la ansiedad ante la 

muerte y 2) las actitudes en los profesionales de la salud (Bayés, 1999). 

Según Limonero (1997), la ansiedad ante la muerte se podría conceptualizar como “una reacción 

emocional producida por la percepción de señales de peligro o amenaza (reales o imaginadas) a la 

propia existencia, desencadenada tanto por estímulos ambientales como situacionales 

disposicionales” (1997:38). Esta ansiedad favorece el distanciamiento social del tema e, incluso, su 

consideración como tabú. 

En relación a las investigaciones sobre las actitudes ante la muerte (Bayés, 2006; Grau, 2002;  Marí, 

2003), las mismas parten del supuesto que la actitud del médico es fundamental para el manejo 

adecuado de los pacientes, y generalmente, condiciona la actitud de los propios pacientes ante su 

enfermedad terminal y/o la proximidad de su muerte (Grau, 2008). 

Algunos trabajos publicados sobre esta temática resaltan que en las actitudes intervienen tres 

componentes que interactúan entre sí de manera dinámica, ellos son: cognitivo, conductual y 

afectivo. En otras palabras, el aspecto cognitivo influye y depende de lo afectivo y lo conductual 

expresado a través de los hábitos y destrezas. Esta propuesta necesariamente también contempla el 

hecho que la actitud influye recíprocamente sobre estos elementos que le dan origen de diferentes 

formas y circunstancias (Clore, 2005; Kruglanski, 2005; Olson, 2005). Este proceso puede 

observarse en la figura 1. 

Figura 1. Factores de la actitud y su interrelación 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sabatés, Montané (2010:1290) 
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Según Sabatés (2010) pueden interactuar otras dimensiones en la actitud que se relacionan con el 

comportamiento y se vinculan al tipo de relación con el objeto (negativa, neutra o positiva) que lleva 

a poder evaluar el comportamiento dentro del continuo rechazo - atracción. Desde esta perspectiva la 

gama de matices que pueden presentarse darían sentido a la ejecución de una acción y la influencia 

que la misma tiene en el desarrollo y manifestación de las competencias de los profesionales de la 

salud en este caso en particular. 

Lo expuesto en párrafos anteriores traería luz o explicaría la predicción y ejecución tanto de un 

comportamiento deseado como de uno esperado (Azjen, 2001; Azjen, 2005; Olson, 2005). Por lo 

tanto, podría plantearse que al mejorar la información/formación, las destrezas y los hábitos 

comportamentales, acompañados de emociones positivas o favorecedoras a la ejecución, podrían 

obtenerse mejoras o modificaciones en las actitudes (Johnoson, 2005; Maio, 2010; Marsh, 2005; 

Montané, 2007). Esto, a su vez, se ve reforzado cuando la base de las actitudes es la experiencia 

directa vinculada estrechamente con la personalidad (Fazio, 1981). 

I.2.2. Trastornos mentales, IAE y puertas de emergencia 

Los trastornos mentales son actualmente la segunda causa de muerte en los Estados Unidos y se sabe 

que las consultas de pacientes con padecimientos mentales en las puertas de emergencia son 

frecuentes y van en aumento. A nivel mundial, aproximadamente el 95% de las personas que mueren 

por suicidio sufrían algún trastorno mental (Cavanagh, 2003) y probablemente el restante 5% sufría 

de alguna variante subclínica o de trastornos no detectados correctamente (Emst, 2004). Es sabido 

también que algunos trastornos mentales presentan mayor riesgo para el comportamiento suicida 

como ser: el trastorno depresivo mayor, con tasas de suicidio entre 2-6% (Bostwick, 2000); el 

trastorno bipolar, con cálculos que indican 15 veces mayor riesgo de suicidio (Harris, 2005), el 

trastorno límite de la personalidad, con las tasas de suicidio entre 4-5% (Duberstein, 2008), la 

anorexia nerviosa, con una tasa de suicidio 58 veces mayor que la que se esperaba (Herzog et al, 

2000); la esquizofrenia, con las tasas de suicidio entre 1,8% -5,6% (Palmer, 2005); el abuso de 

sustancias, con una tasa de suicidio 5,7 veces la de la población general (Harris, 2005) y trastornos 

de conducta en los jóvenes, con un aumento de seis veces en el riesgo de suicidio en comparación 

con los que mantienen controles comunitarios. 

A pesar de lo descrito en el párrafo anterior, los estudios indican que muchos pacientes con los 

diagnósticos mencionados no se suicidan pero si presentan riesgo para alguna de las conductas que 

conforman tal conducta, por ejemplo de las personas que sufren depresión al menos 25% tiene ideas 

suicidas experimentadas en las últimas dos semanas (Goldney, 2003). Si bien la depresión aumenta 

el riesgo de ideación suicida, no aumenta el riesgo de intentos de suicidio por encima y más allá de 

su asociación con la ideación (Nock, 2009). Los trastornos de ansiedad o agitación (trastorno de 
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ansiedad generalizada, fobia social, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar) o déficits del 

control de impulsos (trastorno de conducta, trastorno explosivo intermitente, trastornos por uso de 

sustancias) son predictivos de la transición de ideación suicida de los intentos de suicidio no letales 

(Nock, 2009).  

La evidencia también indica que el 90% de las personas con problemas de salud mental tales 

como la depresión y el abuso de sustancias se han suicidado (Perhats, 2008).No hay duda que 

este tipo de pacientes sufren diversas formas d discriminación, y ella tiene consecuencias a largo 

alcance. La combinación de los trastornos mentales y el uso de drogas agravan estas actitudes y 

valores. Se ha observado que uno de las razones por las cuales se adoptan estas actitudes puede ser el 

fenómeno denominado “revolvingdoor” o reconsultas en las puertas de emergencia o consultas en 

policlínica (Hinshaw,2007; Narwa, 2005;Dressler, 1975). Ambas patologías, tanto juntas como 

separadas, hacen que los pacientes que las padecen sean percibidos como una molestia y profundizan 

las actitudes de rechazo en el personal de la salud (Mancuso, 2004). 

La bibliografía destaca la cantidad de países que presentan alta prevalencia de actitudes negativas 

hacia los pacientes con comportamiento suicida (Anderson, 1997; Suominen, 2007); dichas 

conductas favorecen las fugas, malas evaluaciones diagnósticas que finalizan en graves intentos de 

suicidio y muertes por suicidio (Gillig, 1990; Mermelstein, 2007). También se sabe que los pacientes 

que utilizan métodos clasificados como “leves” tienen menores probabilidades de seguimiento que 

aquellos que intentaron suicidarse con métodos más “violentos” como son con armas de fuego o 

envenenamiento (Horrocks, 2003). 

Se ha observado que es muy común escuchar en estos profesionales expresiones tales como "El 

suicidio es una opción", "Los intentos de suicidio son una búsqueda intencional, deliberada y egoísta 

de llamar la atención”, ello lleva muchas veces a que dichos pacientes se sientan aislados, 

discriminados e incluso ignorados (McGaughey, 1995). Esta situación lleva a que los pacientes en 

las puertas de emergencias muchas veces nieguen la existencia de ideación suicida, IAE previos, 

pero también se ha visto que ocultan dicha información como forma de evitar ser hospitalizados de 

manera involuntaria (Joiner, 2003; Work Group on Suicidal Behaviors, 2003). Sin embargo, hay 

trabajos que demuestran que por lo menos el 69% de las personas que se suicidaron pasaron por 

puertas de emergencia por motivos no siempre vinculados directamente al suicidio, hecho que 

transforma las emergencias como lugares privilegiados para prevenir el fenómeno de la conducta 

suicida (Gairin, 2003). 
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I.2.3 Formación del personal de la salud 

Tomando en cuenta lo expuesto en relación a las actitudes ante la muerte y la conducta suicida, como 

los datos relatados en párrafos anteriores, se destaca que la detección, abordaje y tratamiento 

oportuno de dichas situaciones y pacientes se vería favorecido por una formación adecuada así como 

un entrenamiento especial en la detección y tratamiento de los ciertos cuadros como son los 

depresivos (Mann, 2005; Beautrais, 2007; U.S. Department of Health and Human Services, 2004). 

La educación y la formación inadecuada así como los mitos y creencias son, entre otros, grandes 

obstáculos para la prevención del suicidio. 

En esta misma línea, la Junta Americana de Medicina de Urgencias identifica el “riesgo suicida” 

como uno de los indicadores fundamentales y básicos a ser evaluados en y por la medicina de 

emergencia. Sin embargo el riesgo suicida no se encuentra catalogado como uno de los 

procedimientos básicos o habilidades integrales en la práctica asistencial en las puertas de 

emergencia. También se resalta que son escasas las situaciones en las cuales el personal de dichas 

áreas participa en cursos de educación y formación sobre prevención de suicidio y suicidios. 

Además, se estima que son escasos los cursos diseñados específicamente para este tipo de personal, 

en los cuales se debería tener en cuenta que no fueran talleres de tiempo prolongado y si con una 

organización bien estructurada basados en casos clínicos específicos cercanos a la experiencia de las 

puertas de emergencia (American Association of Suicidology, 2008). 
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ParteII: Evolución del Suicidio en Uruguay   

II.1La situación de Uruguay en las últimas décadas. 

Diferentes reportes ubican a Uruguay en el tercer lugar de los países con mayor índice de suicidios 

en América Latina siguiendo a Cuba, y el primero en América del Sur. De acuerdo a las Estadísticas 

de Mortalidad del MSP (período 2003-2005) la misma está decreciendo en los adolescentes; aún así, 

el mayor porcentaje de defunciones se encuentra en la franja etaria comprendida entre 15 y 19 si se 

compara con la comprendida entre los 10 y 14 años, siendo la razón cercana a 3:1 (MSP, 2007). 

De un estudio de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (Alberti, 2003), surge que las principales causas 

de muerte en adolescentes, entre los años 1985 y 2001 cambiaron su prevalencia. En el año 1985, en 

la adolescencia temprana (10 a 14 años) las cuatro primeras causas de muerte eran: accidentes y 

efectos adversos, tumores malignos, anomalías congénitas y suicidios; para el 2001: accidentes y 

efectos adversos, tumores, suicidio y homicidios. Igual situación se presenta para la franja de 15 y 

19 años en los mismos años. 

Entre el 2004 y 2005, las primeras causas de muerte son las clasificadas como “causas externas de 

morbilidad y mortalidad”, responsables de más de la mitad de las muertes en la población 

adolescente. En las mismas se incluyen: accidentes y accidentes de tránsito (los más frecuentes en la 

adolescencia tardía, 15 a 19 años); siendo, del total de accidentes, los ahogamientos y los accidentes 

de tránsito las causas más frecuentes de muerte en la adolescencia temprana. Alberti (2007) advierte 

que la mortalidad muestra una tendencia decreciente (en 2000 un 0,93%, en 2006 un 0,50%). En el 

2006, 57,9% de los fallecidos era de Montevideo y 42,1% del resto del país, de los cuales 21,1% 

fueron adolescentes entre los 10 y 14 años, mayoritariamente varones (63,2%) cuya primera causa 

de muerte fueron los accidentes y como segunda, otras causas de muerte violentas no accidentales. 

Los datos muestran que casi el 50% de las muertes en esta franja etaria son por causas violentas. 

En relación a los suicidios, éstos son la tercera causa de defunción en la adolescencia y se considera 

que en nuestro país conforman un problema de salud pública relevante (OPS/OMS, 2005). Esta 

información se complementa con un estudio realizado en Uruguay (Rodríguez, 2005) donde se 

destaca como característica de los adolescentes suicidados: elevado porcentaje de casos que no 

estaban insertos en el sistema educativo ni laboral; baja frecuencia de consulta psiquiátrica o 

psicológica, en discordancia con la elevada frecuencia de patología psiquiátrica; avisos de intención 

suicida e intentos de suicidio previos. 

Acerca de los IAE, un relevamiento realizado durante los meses de enero/junio de 2004 en el sistema 

asistencial público y privado evaluó el registro y las derivaciones realizadas a individuos 

comprendidos entre 14 y 24 años que intentaron suicidio y fueron atendidos en las emergencias de 
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cuatro centros de salud (dos públicos y dos privados) (Larrobla, 2007). Se constató una carencia 

importante en la recolección de datos considerados a nivel internacional como predictores de nuevos 

IAE (IAE previos, tratamiento psiquiátrico, método utilizado, etc.) Dicha carencia no significa que 

no se hayan indagado, sino que no se registraron en la historia clínica, elemento de suma importancia 

para un posterior seguimiento o abordaje preventivo de nuevos episodios. A pesar de esto, se destaca 

un mayor relevamiento de variables y registro en el sector público (el número de consultas en este 

nivel duplica en número al sector privado); predominio del sexo femenino frente al masculino; la 

ingesta de psicofármacos combinados con otras sustancias predominó como el método más utilizado; 

los problemas de pareja y familiares se presentaron como los motivos más frecuentes; se observó 

una tendencia en el sector privado a internar mientras que en el sector público predominaba el alta 

médica. 

En esta misma línea, una investigación realizada durante los años 2009-2010 en una institución 

educativa en zona de contexto crítico, se destaca que de un total de 310 adolescentes entre 14 y 19 

años que participaron de la misma, solo el 14 % de los que presentaban IS actual había recibido 

alguna vez atención con personal de Salud Mental. De los adolescentes que presentaban mayor 

puntuación (superior a 10 puntos) en la escala de Ideación Suicida (BSI, de Beck), solo la cuarta 

parte había recibido atención especializada por profesionales de Salud Mental. Se detectaron un total 

de 51 casos de riesgo de Ideación suicida, con antecedentes previos de IAE y Depresión severa, se 

realizaron 35 entrevistas clínicas (el resto de los adolescentes ya habían desertado del sistema 

educativo) donde estuvieron incluidos los casos de mayor riesgo y se realizaron las derivaciones 

correspondientes al personal de salud de la zona(Larrobla, 2011). 

Sin embargo, a pesar de los datos presentados anteriormente, en el Uruguay recién en año 2005 se 

crea el Observatorio de Violencia y Criminalidad en el Ministerio del Interior que incluye, con 

indicadores rigurosos, el seguimiento de los comportamientos suicidas en el país. Un año más tarde, 

en el 2006, se aprueba la Ley 18.097 por la que se establece el 17 de Julio como el Día Nacional de 

la Prevención del Suicidio. 

A mediados de 2011 la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio (CNHPS), 

destaca que en el período comprendido entre 2004 y 2009 el fenómeno del suicidio en Uruguay 

presentaba las siguientes cifras: 

a) La tasa de suicidios en Uruguay es en promedio de 16/100.000 muertes, registrándose para la 

franja entre 10 y 24 años 11/100.000;  

b) El interior del país presenta cifras significativamente mayores que la capital (67% y 33% 

respectivamente), y los departamentos que presentan mayor porcentaje de suicidio son Rocha (31), 
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Flores (27), Treinta y Tres (25) y Maldonado (24).  

Este panorama nacional, ha hecho que la preocupación por esta situación se vaya profundizando 

progresivamente. En 2007, el Programa Nacional de Salud Mental del MSP implementó una Guía de 

Abordaje en Prevención de la Conducta Suicida, cuyo objetivo era orientar la capacitación y la 

acción del personal de salud en la atención a esta problemática, asumiendo que ésta era una 

prioridad del MSP y de la comunidad en general. Sin embargo, no se poseen hasta la actualidad, 

datos específicos sobre el alcance que esta protocolización tuvo en los servicios de salud ni sobre las 

condiciones que facilitan u obstaculizan un uso racional y óptimo de las mismas por parte de los 

recursos humanos que atienden niños y adolescentes. 

En diciembre de 2011, la CNHPS presentó el Plan Nacional de Prevención del Suicidio para el 

Uruguay como área de trabajo prioritaria, con el fin de incidir en la disminución del suicidio en el 

país. Partiendo de la base que la formación de los recursos de salud constituye un aspecto crítico, el 

Plan organizó la “1ra. Jornada de Capacitación en Prevención del Suicidio” como punto de partida 

de una agenda de adiestramiento de recursos humanos. Estos esfuerzos son aún incipientes y 

requieren, para asegurar su éxito, sustentarse en una percepción más rigurosa de cuál es la realidad 

de los recursos humanos y sus prácticas ante el problema. 

II.2 Abordaje de la conducta suicida por el personal de la Salud 

Varios de los problemas que representan una posible amenaza y que serían facilitadores de las 

conductas suicidas pueden reducirse si se planifica su prevención o control. Para ello se hace 

necesario un trabajo a nivel de acciones integradas, que involucren tanto a los expertos, tomadores de 

decisión, trabajadores de la salud, educadores y a la comunidad en su conjunto. 

La ideación suicida es más frecuente que los IAE y los propios suicidios, siendo considerada como 

uno de los factores predictores en la evaluación del riesgo junto con la depresión y la desesperanza 

(Beck, 2000). Según datos de la OMS (2004) los jóvenes presentan casi el doble de ideación que los 

pacientes en tratamiento psiquiátrico, y 50% de los adolescentes que declaran tener idea de matarse, 

terminan haciendo un IAE. Estudios realizados en grupos de adolescentes con carácter no clínico 

presentan una prevalencia de ideación suicida que varían entre 3,5 a 52,1% (Field, 2001; Barrios, 

2000). 

En la Cumbre Mundial sobre Investigación en Salud, realizada en México en 2004 (OPS/OMS, 

2005), los Ministros de Salud presentes destacaron la importancia de la investigación como base para 

la toma de decisiones informadas dentro de los sistemas de salud, y la necesidad de fortalecer el 

vínculo entre quienes producen y utilizan el conocimiento. Entre los problemas detectados en el 

campo de la investigación en salud en el Uruguay se mencionaron: escasa coordinación entre las 
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agendas o temas de investigación definidas por los investigadores y las necesidades sentidas por los 

tomadores de decisión en el sector salud; baja utilización de los resultados de las investigaciones en 

las toma de decisión política o programas de salud; dificultades en el acceso a la información en 

salud; entre algunas. 

En esta línea, la conducta suicida continúa siendo un problema relevante de salud pública frente a la 

cual la Organización Panamericana de la Salud ha incrementado sus esfuerzos por abordar 

apropiadamente este problema y en su reciente Plan Estratégico (2014-2017) incluyó al suicidio 

como uno de los indicadores de impacto a evaluar en la Región de las Américas. Por ellos destaca 

que “Resultaría muy positivo que, como parte de la evaluación de los sistemas de salud mental en los 

países, se recolecte y analice la información disponible en términos del marco legal existente, así 

como de la disponibilidad de programas, servicios y recursos para prevenir y atender adecuadamente 

la problemática de la conducta suicida.” (OMS, 2014:11). 
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Parte III: Objetivos y Metodología. 

III.1 Objetivos 

El presente proyecto se planteó como principales objetivos, tomando como base el panorama 

planteado en los puntos anteriores, los que se describen a continuación: 

Objetivos generales 

1) Investigar e identificar los factores socioculturales de los recursos humanos en salud 

(conocimiento/formación previa, destrezas, creencias y actitudes, obstáculos y apoyos percibidos 

frente al problema) que facilitan y dificultan la identificación precoz y el manejo de la ideación 

suicida e IAE en población adolescente; 

2) Capacitar el personal de salud para identificar precozmente y contar con herramientas para el 

manejo adecuado de episodios de la ideación suicida e IAE en población adolescentes. 

Objetivos Específicos 

1) Describir y caracterizar la forma de registro de casos de I.A.E de la población atendida, estrategias 

planteadas y derivaciones realizadas para el tramo comprendido entre 14 y 24 años, atendidos en las 

emergencias del 1er. y 2do. nivel (4Hospitales Generales y 2 Centros de Salud Periféricos). Dichos 

centros abarcarán tanto la ciudad de Montevideo como el interior del país, durante un periodo de 2 

semestres. 

2) Describir las características de la formación específica y afín a la temática abordada en el presente 

proyecto en los RRHH de salud, de los centros seleccionados. 

3) Identificar las barreras socioculturales que interfieren en abordaje y registro de conducta suicida 

así como las dificultades y facilidades que los recursos mencionados identifican en la atención de 

este tipo de población específica. 

4) Elaborar e instrumentar un formulario de registro para adolescentes con conducta suicida 

destinada a las emergencias de los niveles asistenciales mencionados. 

5) Diseñar una guía de recomendaciones (mapa de ruta) para la atención del paciente con conducta 

suicida. 

6) Diseñar e implementar una programa piloto de capacitación específico. 

III.2Metodología de la investigación  

III.2.1 Algunas consideraciones generales 
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Los objetivos generales de esta investigación fueron investigar e identificar los factores 

socioculturales de los recursos humanos en salud que facilitan y dificultan la identificación precoz y 

el manejo de la ideación suicida e IAE en población adolescente y por otro, capacitar el personal de 

salud para identificar precozmente y contar con herramientas para el manejo adecuado de episodios 

de la ideación suicida e IAE en población adolescentes. 

El primer objetivo encierra de por sí, diversos aspectos, que van desde los sociales, hasta los 

culturales, pasando por los educativos y religiosos. Desde este punto de vista se entendió necesario 

estudiar destrezas, actitudes, comportamientos, partiendo de las propias opiniones de los 

investigados. 

En este sentido, la estrategia metodológica implicó la utilización de técnicas de recolección de 

información diversa que se puede denominar una triangulación metodológica.  

Por un lado, los datos secundarios provenientes de la Fichas de las Puertas de Emergencia, 

proporcionadas por ASSE y datos primarios generados a partir de entrevistas realizadas al personal 

de las puertas de emergencia y entrevistas semiestructuradas a diversos actores que directa o 

indirectamente trabajan o se vinculan con la temática, a saber: directores de los centros de salud así 

como los directores departamentales y regionales. Luego de las entrevistas se procedió a aplicar un 

breve formulario autoadministrado, denominado CAM (Cuestionario de Actitudes ante la Muerte), 

que buscaba explorar de manera más directa, y por ende rastrear la cuantificación de la problemática, 

y desde que creencias y actitudes parten los entrevistados. 

Por último para pasar a aspectos más colectivos, y que de alguna manera encierran aspectos 

“ideológicos y culturales” se realizaron Grupos de Discusión. Estos estuvieron enfocados tanto en 

Montevideo como el Interior del país y se realizaron 5 en total. 

A los efectos de los datos secundarios, se procesaron los datos emanados de las fichas de ingreso de 

las puertas de emergencia, expedidas en el año 2012, en 7 puertas de emergencias, sin realizar en 

principio ninguna preselección etaria, generacional o temporal. Se analizaron e interpretaron los 

datos, en una primera instancia muy generales, en términos de diagnósticos comprando grandes 

grupos de edades y centros de salud, con el objetivo de describir si ha habido cambios en los 

registros y las patologías asociadas.  

Las entrevistas que se realizaron fueron semiestructuradas a integrantes de los equipos de las puertas 

de emergencia para conocer expectativas, opiniones, valores, creencias y funcionamiento. A su vez, 

las características del servicio y los cambios en los vínculos y relaciones al interior del mismo.  
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Los Grupos buscaron de alguna manera una aproximación al tema de los discursos colectivos, la 

emergencia de estos en tanto hegemónicos y dominantes de discursos y prácticas.  

En este sentido y la triangulación entonces, de las técnicas cualitativas y cuantitativas permitió una 

complementariedad en la corroboración de los discursos con los datos estadísticos y enriqueció a su 

vez, el análisis global de los resultados. 

Es importante destacar que en relación a la temática abordada existe el mito que relaciona el hecho 

que difundir o hablar sobre el suicidio, los IAE y la ideación suicida favorece dichas conductas, sin 

embargo se identificaron 13 artículos publicados durante el período comprendido entre los años 2001 

y 2013 que realizan un examen acerca de si preguntar sobre el suicidio induce a la ideación del 

mismo, tanto en población adolescente como adulta y en población de riesgo también, y no 

encontraron diferencias significativas en relación al incremento de sus pensamientos o ideas suicidas. 

Porel contrario se ha visto que interrogar contribuye a la prevención (Gould et al. (2005), Aseltine et 

al. (2007), Mathias et al. (2012), King et al. (2003), Cedereke et al. (2002), Vaiva et al. (2006), Lang 

et al. (2010), Reynolds et al. (2006), Biddle et al. (2013), Omerov et al. (2013), Ness &Pfeffer, 

(1990); Mościcki, (1995), Groot et al. (2006). 

A pesar de esta evidencia se confeccionó un consentimiento informado que se entregó a cada uno de 

los participantes del presente trabajo. 

III.2.2. Estrategia de investigación: Fase Cuantitativa 

Para el logro de algunos objetivos específicos, propuestos en el proyecto, se planteó como técnica 

metodológica un estudio poblacional de carácter descriptivo transversal. En este sentido, se relevaron 

las Fichas de las Puertas de Emergencia, y se sistematizaron en una base de datos para su posterior 

procesamiento. Dado que los sistemas de registros de las Puertas de Emergencia, de la red asistencial 

de ASSE, sean estos en el Primer o Segundo nivel de atención, no son homogéneos se debió realizar 

un recorte de algunos indicadores/variables, de las datos suministrados con el fin de homogenizarlos. 

Los centros o servicios de salud que se analizaron, no persiguieron un criterio de representación 

estadística o muestral. Los datos analizados obedecen a un criterio más amplio como ser interior y 

Montevideo y la conjugación de centros de primer nivel de atención, con algunos del segundo nivel, 

es decir centros de salud y hospitales. 

Las fichas, y por ende las bases, provienen desde el segundo nivel de atención, el Hospital 

Departamental de Paysandú, Hospital de Salto, Hospital Maciel y el Hospital de Las Piedras, de aquí 

en más denominados Hospitales Generales (HG) y por otro lado desde el primer nivel, dos centros de 

salud(CS):Coordinado del Cerro y Jardines del Hipódromo. 
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Las bases generales cuentan con más de doscientos mil registros, es decir ingresos a las emergencias 

en el año analizado (2012), y las principales variables que quedaron finalmente contempladas son: 

características del paciente, como ser edad y sexo registro de antecedentes médicos, registro por 

parte del médico de algún indicador de factor de riesgo suicida, IAE previos, estrategias planteadas, 

luego del ingreso a emergencia y derivaciones realizadas (interconsultas, vistas domiciliarias, 

abordaje familiar). 

La amplitud del relevamiento estuvo sujeta a los motivos de ingreso a las emergencias, siendo más 

exhaustivo en aquellos casos que fueron ingresados por IAE. La información emanada de las fichas 

se presenta en el capítulo correspondiente. 

A su vez, desde el punto de vista cuantitativo y para complementar las entrevistas en profundidad se 

complementó con la aplicación de una escala específica (Cuestionario de Actitudes ante la Muerte - 

CAM, en su versión española). Dicha versión, se compone de 33 proposiciones o reactivos (ítem), 

distribuidos a lo largo del texto del instrumento, en 6 dimensiones que corresponden a diferentes 

aspectos actitudinales ante la muerte:  

1) de evitación,  

2) de aceptación,  

3) de temor,  

4) con base en la creencia de que la muerte es un pasaje o tránsito,  

5) con fundamento en la concepción de la muerte como una salida o solución,   

6) involucrando la perspectiva profesional. 

La escala en su conjunto se presenta en anexos. 

En la escala original, cada profesional de la salud que llenó dicho cuestionario debía completar el 

instrumento haciendo una marca sobre una línea continua que aparecía en cada proposición, en cuyos 

extremos quedaban fijados los polos “Totalmente en desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. Si bien 

es en su registro una escala análogo-visual, para la presente investigación se utilizó una magnitud 

que variaba en una escala numérica de 1 a 5, para facilitar su procesamiento estadístico posterior. El 

instrumento fue anónimo, y se contestaba en el lugar de trabajo y con posterioridad a la entrevista. 

Junto con el CAM E se entregó un formulario donde se indagó un conjunto de indicadores que van 

desde datos sociodemográficos básicos, educación, nivel de formación, cursos realizados en la 
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materia y creencias religiosos entre otras. Este conjunto de preguntas determinan, de alguna manera, 

cohortes de análisis para comprender o explicar diferencias en las respuestas CAM.   

Este formulario fue validado o testeado, para un contexto nacional, en actividades desarrollados por 

el Grupo de Investigación en otras instancias de participación o formación grupal. Se relevaron más 

de 150 formularios y los datos y análisis son presentados en el capítulo correspondiente. 

Los datos inicialmente obtenidos con la aplicación del CAM, fueron procesados con el sistema SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), en un esquema de análisis que incluyó: a) análisis de 

distribuciones de frecuencia de las respuestas a cada proposición del instrumento, así como de las 

variables sociodemográficas que caracterizaban la población bajo estudio, b) determinación de las 

medias para cada dimensión y variable y obtención de la correlación entre las variables que 

pertenecían a una dimensión y la media de esa dimensión, para un análisis de consistencia interna 

ítem-subescala, c) determinación de las medias por rangos para cada variable sociodemográfica, para 

obtener su correlación con los promedios de las dimensiones del CAM, y, d) análisis de componentes 

principales para buscar grupos de variables que explicaran la varianza total del problema bajo estudio 

(análisis factorial) y obtener índices de validez de constructo del CAM. 

III.2.3. Estrategia de investigación: Fase Cualitativa 

Para contemplar y abordar actitudes, valoraciones y sentimientos culturales y sociales se procedió a 

complementar y articular, la información y el análisis cuantitativo, con dos técnicas de observación 

dentro de la metodología denominada cualitativa, como lo son, las entrevistas sean estas 

semiestructuradas o en profundidad y el Grupo de discusión. 

Estas técnicas fueron desarrolladas o aplicadas en momentos e instancias concretas y diferenciadas, 

tanto en el tiempo como en los espacios. 

Para comenzar, en las entrevistas la centralidad estuvo determinado por el personal de las puertas de 

emergencia, sean estos Médicos, especializados o no, Enfermeros, licenciados o auxiliares.   

Como se señala “(…) la entrevista de investigación social encuentra su mayor productividad no 

tanto por explorar un simple lugar fáctico de la realidad social, sino por entrar en un lugar 

comunicativo de la realidad, donde la palabra es vector vehiculante principal de una experiencia 

personal, biográfica e intransferible(…)”  (Alonso, 1998). 

Esta afirmación nos lleva a plantear, como bien lo hace el autor que esta técnica demarca cuatro 

campos básicos de utilización 
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“(…) Reconstrucción de acciones pasadas: enfoques biográficos, archivos orales, análisis 

retrospectivos… 2. Estudio de representaciones sociales personalizadas: sistemas de normas 

asumidos, imágenes y creencias prejudiciales, códigos y estereotipos cristalizados….3 Estudios de 

las interacciones entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales específicas (…) 

4. Prospección de los campos semánticos, vocabulario y discurso arquetípicos de grupos y 

colectivos (…)”(Alonso, 1998). 

Por estas razones el equipo centralizó la mirada cualitativa en las entrevistas y los grupos de 

discusión en el sistema de valores, creencias, actitudes ante los IAE, que se producen o impactan en 

las puertas de emergencia, sean estas en HG o CS. 

La centralidad y el criterio de selección estuvieron determinados por un conjunto de variables o 

criterios a saber; por el lugar de trabajo, es decir ejercer sus actividades en las puertas de 

emergencias o centros de salud de los cuales se contaba con las fichas de emergencias (fase 

cuantitativa). Por otro lado, se realizó un breve estudio de los días de la semana, en tanto afluencia de 

casos, perfil del personal y se determinó desde allí, muestrear al azar un día de la semana, y realizar 

el relevamiento al personal, médico y no médico, en el día seleccionado. Esto determinó que el 

equipo de investigación se estableciera durante los cuatro turnos de guardia, de ese día, 

contemplando jornadas de  24 o 36 horas de trabajo.    

El diseño de la pauta de entrevista, abarcó dimensiones establecidas que se pueden observar en el 

anexo correspondiente, pero a manera de resumen se incluyen; a) Disponibilidad cognoscitiva: 

cursos de formación universitaria y permanente, de manejo de protocolos y conocimiento de los 

materiales y guías nacionales e internacionales, b) destrezas y estrategias empleadas frente al riesgo; 

c) disponibilidad psicosocial y cultura y sus representaciones, respuestas emocionales, 

autopercepciones y prejuicios; d- nivel de satisfacción con el trabajo y autocualificación de sus 

competencias, y e) nivel de integración percibidos entre recursos generalistas y específicos de SM. 

Las dimensiones oficiaron como disparadoras, de la entrevista, respetando en la medida de lo posible 

el orden lógico establecido de antemano por los investigadores. Al comenzar las entrevistas, se 

solicitó permiso para su grabación y éstas se realizaron en formato digital.  

Es importante destacar que, el equipo de investigadores centrales fueron quienes realizaron la 

mayoría de las entrevistas y se contó con la colaboración de una psicóloga, experta en estas técnicas 

quien colaboró en los HG. La “tasa de rechazo” fue mínima constando solo dos casos en todo el 

trabajo de campo. Las entrevistas se realizaban en el lugar de trabajo, destinando el director del 

servicio un lugar específico para realizarlas, que por lo general fue la sala de descanso utilizada por 

los médicos y enfermeros de las emergencias. El trabajo de campo en esta fase se cubrió en el lapso 
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de 4 meses, comenzando a fines del mes de mayo y terminando en la primera quincena del mes de 

setiembre. El campo comenzó en el interior para finalizar en la capital.  

Tabla 2.Entrevistas realizadas según Centro de Salud y Hospitales 

Institución asistencial Fecha Entrevistas 

Jardines del Hipódromo 18/9/2014 Director y Sub Director 
Médicos generales, Médicos Especialistas,  
Enfermeros, Aux. Enfermería, 
Administrativo, Internos, Aux. Servicio. 

Coordinado del Cerro 4/9/2014 Director y Sub Director 
Médicos generales, Médicos Especialistas,  
Enfermeros, Aux. Enfermería, 
Administrativo, Internos, Aux. Servicio. 

H. de las Piedras 9/9/2014 Director y Sub Director 
Médicos generales, Médicos Especialistas,  
Enfermeros, Aux. Enfermería, 
Administrativo, Internos, Aux. Servicio. 

H. Maciel 11/9/2014 Sub Director 
Enfermeros 

H. Paysandú 26-27/5/2014 Director y Sub Director 
Médicos generales, Médicos Especialistas,  
Enfermeros, Aux. Enfermería, 
Administrativo, Internos, Aux. Servicio. 

H. Salto 28-29/5/2014 Director y Sub Director 
Médicos generales, Médicos Especialistas,  
Enfermeros, Aux. Enfermería, 
Administrativo, Internos, Aux. Servicio, 
Aux. Limpieza. 

 

Por otro lado, se realizó una entrevista abierta al Director del Servicio de Salud correspondiente, así 

como al Jefe del Servicio (puerta de emergencia). Estas entrevistas, contextualizan las dimensión del 

servicio, la visión generalista que hay sobre la temática general así como la específica y qué políticas 

implícitas o explicitas existen en el centro con respecto a la prevención del suicidio. La totalidad de 

dichas entrevistas fueron realizadas por integrantes médicos del grupo de investigación. 

De esta forma se obtuvo de manera directa, a través de los discursos, una mirada y evaluación tanto 

del funcionamiento, como de la organización del servicio de salud en su conjunto, sus motivaciones, 

sus expectativas y el imaginario colectivo en relación a los IAE. 

La sistematización de los datos se realizó a través de los métodos adecuados a las técnicas aplicadas, 

como se mencionó anteriormente. Se utilizó el paquete o programa ATLAS.ti (versión 6) que 

permitió la codificación y análisis de la información obtenida a través de los relatos de los diferentes 

profesionales entrevistados. 
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En el caso de los Grupos de Discusión, los objetivos de esta fase del estudio tienen que ver conocer 

desde la vivencia del médico/enfermero algunos aspectos de la relación del personal de la salud con 

distintos tipos de pacientes y patologías.  

El Grupo, como se señala en la literatura “(…)se inscribe en un espacio de la realidad social 

enmarcado en el mundo de vida, en cuanto que relaciones e intercambios  íntersubjetivos de la 

cotidianeidad (…). Si el grupo tiene utilidad en la investigación social  no es porque dé cuenta de un 

sistema, ni siquiera del sistema de lengua, sino porque es capaz de recrear los universos simbólicos 

que dan consistencia a las actuaciones comunicativas de los sujetos. Frente a la investigación 

funcionalista en la que se da cuenta de cómo los individuos son portadores de los valores del 

sistema, la investigación constructivista concreta cómo los actores se construyen y son construidos 

en sus contextos cotidianos de interacción (…)” (Alonso, 1998). 

Se realizaron un total de cinco grupos, dos en Montevideo, y tres en el Interior (Paysandú, 

Maldonado y Cerro Largo). La selección de los centros o ciudades, para la realización de los grupos, 

respetó el criterio de regionalización utilizado por la Administración de los Servicios de Salud del 

Estado (ASSE), más allá de los departamentos en los cuales se ubican los centros de salud en los 

cuales se realizaron las entrevistas. 

Los integrantes de los grupos estuvieron determinados y seleccionados por su ejercicio en las puertas 

de emergencias dentro del sector público, contando siempre con la presencia de un reclutador. Es 

importante señalar que tres de los cinco grupos fueron contratados a la Empresa FACTUM, 

determinando el equipo de investigación, conjuntamente con la empresa, dónde y cuándo realizar los 

grupos. Es así que los grupos realizados por dicha empresa fueron los de Montevideo y el de la 

ciudad de Paysandú.  

La pauta de los grupos fue exactamente la misma, habiendo sido coordinado previamente con la 

empresa. La modalidad de reclutamiento fue en el caso de FACTUM mediante experto, en el caso de 

los realizados por el equipo, a través de una psicóloga funcionaria de la Dirección de Salud Mental y 

Poblaciones Vulnerables de ASSE, quien tiene amplia experiencia y conocimiento del área.  En los 

tres grupos realizados por FACTUM, la pauta además de ser la misma que la que utilizó  el equipo 

de investigación, esta fue elaborada de acuerdo con el Code of Professional Ethics and Practices de 

la World Association for Public Opinion Research (WAPOR) y la Guide onOpinionPolls de WAPOR 

y ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). 

La pauta del grupo fue pensada por el equipo de investigación y revisada por especialistas de la 

empresa FACTUM, para llegar a un acuerdo en sus dimensiones básicas, para lograr profundizar en 
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los objetivos, de la investigación y los alcances de la técnica. La pauta aplicada se resume en cinco 

dimensiones o tópicos que fueron tratados en cada grupo de discusión. Estas son: 

a - Imagen y valoración del rol. Esta “dimensión” buscó responder o hacer emerger aspectos 

relacionados a la carrera profesional, imagen de la profesión y las tareas desarrolladas. 

b- Puerta de Emergencia. En esta se buscó particularidades del trabajo, situaciones que se enfrentan 

con más frecuencia, dificultades, diferentes tipos de patologías y pacientes y manejo de situaciones. 

c- La Muerte. Se indagó las situaciones más estresantes tanto nivel emocional como físico, 

angustias, la muerte y su vivencias, personales y grupales. Formación curricular y extra curricular 

ante este tema.  

d- IAE. Focalizó la información vinculada al tratamiento de los pacientes, situaciones diferenciales, 

forma ideal de resolver estas situaciones. Recursos para afrontar los pacientes, barreras personales e 

institucionales. Manejo de familiares. 

e- Registro. Profundizó en el conocimiento y uso de la normativa nacional y regional. Aplicación, 

ventajas y desventajas. 

 

Tabla 3. Grupos de discusión realizados según localidad 

Localidad Fecha N° Participantes 

(Composición) 

Maldonado 24/10/2014 Médicos, Licenciados  
y Aux. Enfermeros 

del Hospital y 
Centros de 

Referencia de ASSE 

Montevideo I 19/11/2014 Médicos y Aux. 
Enfermeros 

Montevideo II 5/12/2014 Médicos, Licenciados 
y Aux.Enfermeros 

Paysandú 21/11/2014 Médicos 

Cerro Largo 16/10/2014 Médicos, Licenciados 
y Aux. Enfermeros 

 

  



34 

 

Parte IV: Resultados 

IV.1. Primeros indicios a partir de los resultados cuantitativos 

a. Introducción 

Para comenzar el estudio sobre la prevención en adolescentes, el equipo de  investigación, planteó en 

su propuesta, realizar una aproximación a la temática desde una perspectiva cuantitativa, con los 

datos emanados de las fichas de emergencia que se completan en cada puerta ante un hecho o 

intervención médica-sanitaria. 

Para lograr esta aproximación, se consultó al Sistema Asistencial del Estado (Administración de los 

Servicios del Estado- ASSE). Dentro del mismo se realizaron entrevistas a diferentes gestores y 

directores de alcance medio, para explicar los objetivos y alcances de la propuesta o estudio. En 

paralelo se realizó la consulta con la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina que, mediante el 

estudio de los protocolos a seguir por el equipo y de dos entrevistas grupales, resolvió autorizar el 

estudio. 

Luego de acabadas estas instancias el equipo centró su mirada en el Sistema de información y 

registro de las Puertas de Emergencias de ASSE, sean éstas en Hospitales Generales (HG) o Centros 

de Salud (CS), para evaluar el estado de situación.  Esta evaluación resultó por demás suficiente para 

conocer en profundidad la situación y el estado del arte, altamente heterogénea, en el interior de 

ASSE.  Se puede sostener que la heterogeneidad se aplica en diferentes capas o niveles, sean estos 

interior-Montevideo, Centros de Salud-Hospitales generales, primer nivel-segundo nivel o con 

políticas específicas de registro o sin la misma o la expresión máxima, determinada por voluntades e 

impulsos de las direcciones de los diferentes centros. 

Esto determina que la heterogeneidad nos sitúa ante un mapeo extraño desde el punto de vista 

informático, de la validez y confiabilidad de la medición o del registro así como de quienes son los 

encargados de completar  dichas fichas. 

En paralelo y desde una perspectiva más amplia, buscando determinar patrones, metodologías y 

costumbres de registrar en estos centros, consultamos a la dirección y adjuntos de la Red de Salud 

Mental y Poblaciones Vulnerables (SMPV) de la misma institución.  En esta línea también se 

confirmó y valoró los hallazgos encontrados en semanas previas, lo que determinó tomar decisiones 

metodológicas importantes. 

Antes de comenzar con el análisis de la información, es oportuno presentar algunos datos estadísticos 

sobre la población/usuarios de ASSE así como datos básicos de las consultas que sirven como 

contextos amplios de la información sobre las emergencias. Los mismos se observan en la tabla 4. 
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Tabla 4. Total de usuarios de ASSE según cobertura y grupo etario (2011) 

 

 

Como se percibe en el cuadro extraído de la página web de ASSE, en el año 2011 la institución 

contaba con 1.212. 588 afiliados de los cuales el 33% tienen entre 20 y 44 años de edad seguidos por 

el 20% que son aquellos afiliados que tienen entre 45 y 65 años. El otro segmento importante son los 

niños-adolescentes que están entre los 5 y 14 años de edad con un 17%. 
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En la institución predomina levemente  la afiliación femenina, con un 54%, manteniéndose esta 

distancia en casi todos los tramos etarios. 

Si se observan las consultas específicamente en el año 2011, se efectuaron  7.710.757, lo que da un 

promedio de 6,3 por cada socio. Si a esto le sumamos los partos e intervenciones, nos da un 

promedio aún más elevado, estos datos pueden observarse en la tabla 5. 

Tabla 5. Total usuarios de ASSE según tipo de consulta (2011) 

 

Para el año 2013, la situación presenta valores más altos, alcanzando 8.501.804 consultas en el país, 

siendo las médicas 5.669.932. De éstas un 28% se produjeron en Emergencia y el resto en 

Policlínicas. Si se observa las consultas médicas efectuadas, por región y tipo, se percibe que la 

región sur acumula el 37% de las consultas, 22% la Oeste, 21% la Norte y 17%  la Este. Por otro 

lado, acumulan el 1% y 2% las consultas en Salud Mental y Poblaciones Vulnerables (SMYPV) y 

Unidades Especializadas. Si se analiza la relación total de consultas a profesionales médicos, en 

consultas en policlínicas o emergencias por región, la situación o porcentajes se mantiene estable en 

las cuatro regiones, es decir que en un 70% en cada región, predominan las consultas médicas en 

policlínicas. Donde se expresa, con una leve diferencia, esta distancia es en la región sur, 27% en 

emergencia 73% en policlínicas. Los datos descritos se pueden observar en la tabla 6. 
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Tabla 6. Total de consultas de usuarios de ASSE según servicio y región (2013) 

 

Por último, en la tabla 7 se muestran los datos emanados de la División de estadística de ASSE en 

los cuales se discriminan los datos de las consultas de emergencias, por mes, departamento y centro 

de salud. 
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Tabla 7. Total de consultas en emergencias según mes, departamento 
y centro de salud (2013) 

 

  



39 

 

 

 

 

 



40 

 

b. Características de las consultas de la población general en las emergencias 

Más allá de los datos presentados, a continuación se analizan los datos emanados de las fichas 

provenientes de las puertas de emergencia de las instituciones (4 Hospitales Generales -HG-y 2 

Centros de Salud -CS-) analizados durante 2012. 

Como lo muestra la tabla 8, se analizaron un total de 211.389 consultas registradas en emergencia, de 

las cuales el 31,4% pertenecen a emergencias de Centros de Salud (CS) y cerca del 70 % a 

Hospitales Generales (HG). 

 
Tabla 8. Distribución de consultas en emergencia según tipos de centros 

                                                   sanitarios (2012) 

 Tipo de Centro Frecuencia Porcentaje 

Centros de Salud 66425 31,4 

Hospital General 144964 68,6 

Total 211389 100,0 

   Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación  

La distribución de frecuencias de las consultas registradas según centro, sexo y edad  se presenta en 

las Tablas siguientes. Los mayores porcentajes de consultas corresponden a la Emergencia del  

Hospital de Salto, seguido por el CS del Cerro y el Hospital de las Piedras (Tabla 9). Hay un 

predominio de consultas registradas realizadas por mujeres en relación a los hombres (56% a 44% 

respectivamente- Tabla 10). Si se observan las consultas por tramo o franja etaria, los datos se 

concentran en aquella que comprende a pacientes entres los 14 y 24 años de edad con un 22.5%, 

seguidos de los 25 a 35 años con un 16.3% (Tabla 11). 
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Tabla 9. Distribución de las consultas registradas según centro asistencial (2012) 

Centro Frecuencia Porcentaje 

Jardines del Hipódromo 18600 8,8 

Coordinado del Cerro 47825 22,6 

H. de las Piedras 46461 22,0 

H. Maciel 16586 7,8 

H. Paysandú 16383 7,8 

H. Salto 65534 31,0 

Total 211389 100,0 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

Tabla 10. Distribución de las consultas registradas según sexo (2012) 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 92388 43,7 

Femenino 118794 56,2 

Subtotal 211182 99,9 

Sin dato 207 ,1 

Total 211389 100,0 

          Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

Tabla 11. Distribución de consultas registradas según tramos etarios(2012) 

Edad en tramo Frecuencia Porcentaje 
Hasta 5 años 31589 14,9 

de 6 a 13 años 19897 9,4 

de 14 a 24 años 47485 22,5 

de 25 a 35 años 34505 16,3 

de 36 a 45 años 22803 10,8 

de 46 a 60 años 27651 13,1 

61 a 75 años 18398 8,7 

de 76 y más 8832 4,2 

Total 211160 99,9 

Sin dato 229 ,1 

Total 211389 100,0 

              Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 
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En la tabla 12, se aprecia que de las 211.389 consultas, 114.177 corresponden a consultas por 

primera vez, lo que es equivalente al número total de personas mientras el resto, 97.212 son 

consultas subsecuentes efectuadas por los mismos pacientes. 

Tabla 12. Distribución de pacientes 

Tipo de consulta Frecuencia Porcentaje 
Consultas subsecuentes 97212 46,0 

1a consulta (=Nº casos) 114177 54,0 

Total 211389 100,0 

            Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

La distribución de consultas según sexo es similar tanto en Montevideo como en el interior, 

predominando en ambas regiones la consulta femenina (56 vs 44% en ambas regiones- tabla 13). 

Tabla 13.Distribución de consultas en emergencias segúnregión  y sexo (2012) 

 
Región  

Total Montevideo Interior 
Sexo Masculino 36448 55940 92388 

43,9% 43,6% 43,7% 

Femenino 46515 72279 118794 

56,1% 56,4% 56,3% 

Total 82963 128219 211182 

100,0% 100,0% 100,0% 

    Fuente: ASSE 2013, elaboración equipo de investigación 

Cuando se analiza la distribución de frecuencia de consultas por edad, desagregando por región 

(Tabla 14), se observa que el predominio en la franjas etarias mencionadas se presenta tanto en 

Montevideo como en el interior. Un 22% de las consultas en Montevideo y un 23% de las del interior 

corresponden a personas de 14 a 24 años. El 16% de las consultas de emergencia en centros de 

Montevideo y 16% de las del interior corresponden a personas de 25 a 35 años.  Al desagregar estos 

datos también por sexo, se observa que la distribución se mantiene, pero los porcentajes de mujeres 

en las franjas mencionadas son algo mayores que en hombres (Tabla 15). 
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Tabla 14. Distribución de consultas en Emergencias según franja etaria yregión (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: ASSE 2013,Fuente: Elaboración equipo de investigación 

 

  

Edad por tramos 
Región  

Total Montevideo Interior 
 Hasta 5 años 13082 18507 31589 

  15,8% 14,4% 15,0% 
de 6 a 13 años 7119 12778 19897 
  8,6% 10,0% 9,4% 
de 14 a 24 años 17970 29515 47485 
  21,7% 23,0% 22,5% 
de 25 a 35 años 13543 20962 34505 
  16,3% 16,4% 16,3% 
de 36 a 45 años 8932 13871 22803 
  10,8% 10,8% 10,8% 
de 46 a 60 años 11449 16202 27651 
  13,8% 12,6% 13,1% 
61 a 75 años 7883 10515 18398 
  9,5% 8,2% 8,7% 
de 76 y más 3022 5810 8832 

3,6% 4,5% 4,2% 
Total 83000 128160 211160 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 15.Distribución de consultas en Emergencias según edad, región  y sexo 2012 

Sexo 
Tramo de edad 

Región 

Total  Montevideo Interior 

M
as

cu
lin

o 
Hasta 5 años 19,0% 19,2% 19,1% 

de 6 a 13 años 10,4% 12,2% 11,5% 

de 14 a 24 años 20,0% 22,2% 21,3% 

de 25 a 35 años 15,2% 14,2% 14,6% 

de 36 a 45 años 9,6% 8,9% 9,1% 

de 46 a 60 años 12,3% 10,3% 11,1% 

61 a 75 años 9,9% 8,2% 8,8% 

de 76 y más 3,7% 4,8% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

F
em

en
in

o 

Hasta 5 años 13,1% 10,8% 11,7% 

de 6 a 13 años 7,2% 8,2% 7,8% 

de 14 a 24 años 23,0% 23,6% 23,4% 

de 25 a 35 años 17,2% 18,0% 17,7% 

de 36 a 45 años 11,7% 12,4% 12,1% 

de 46 a 60 años 15,0% 14,4% 14,7% 

61 a 75 años 9,2% 8,2% 8,6% 

de 76 y más 3,6% 4,3% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

 

Considerando a la población total, se destaca que no hay diferencias significativas entre la frecuencia 

de consultas de primera vez entre hombres y mujeres, tanto en Montevideo (63% vs 58%) como en 

el interior (52% vs 48%), datos que se observan en el Gráfico 1. Mientras en Montevideo 

predominan las consultas de primera vez sobre las subsecuentes tanto en hombres como en mujeres, 

los porcentajes de ambos tipos de consulta se aproximan en el interior y las subsecuentes superan a 

las de 1ª vez en el caso de las mujeres. 

  



 

Gráfico 1. Distribución de consultas en e

 Fuente: ASSE 2013,elaboración 
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de los hombres, las consultas de primera vez predominan sobre las subsecuentes tanto en 

emergencias de CS como HG aunque se observan algunas diferencias

Hay más consultas de primera vez en relación a las consultas subsecuentes en las emergencias de CS 

(61% vs 39% respectivamente) que en la de HG (55% vs 4

los hombres tienden a consultar

En el caso de las mujeres se observa un comportamiento diferente al de los hombres. El porcentaje 
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Además, a diferencia de los hombres, en emergencias hospitalarias la frecuencia de consultas de 
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Cuando se analiza el tipo de consulta según institución (Gráfico 2), resulta interesante que en el caso 

de los hombres, las consultas de primera vez predominan sobre las subsecuentes tanto en 

emergencias de CS como HG aunque se observan algunas diferencias según el tipo de emergencia. 

Hay más consultas de primera vez en relación a las consultas subsecuentes en las emergencias de CS 

(61% vs 39% respectivamente) que en la de HG (55% vs 45% respectivamente)

los hombres tienden a consultar más de una vez en los hospitales en relación a  las policlinicas. 

En el caso de las mujeres se observa un comportamiento diferente al de los hombres. El porcentaje 

de consultas subsecuentes es mayor que el de los hombres tanto en emergencias de CS como d

Además, a diferencia de los hombres, en emergencias hospitalarias la frecuencia de consultas de 

primera vez y subsecuentes es similar (50% respectivamente).  
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Gráfico  2. Distribución de consultas según tipo de institución asistencial, sexo y  

 Fuente: ASSE 2013,elaboración 

 

c. Características de las consultas de adolescentes en emergencias. La consulta por IAE

Como ya se señaló, del total de consultas en las emergencias de CS y 

corresponden a la franja etaria estudiada en la presente investigación (14 a 24 años

desagregan las consultas de adolescentes según región y sexo (Gráfico 3) se observa que el 

comportamiento es similar al de la población g

ampliamente a las subsecuentes tanto en mujeres y hombres, aunque en estos últimos las diferencias 

de frecuencias entre ambos tipos de consultas son mayores (68% vs 32% en hombres y 57% vs 43% 

en mujeres). En el interior, en cambio, las consultas de primera vez siguen siendo más frecuentes que 

las subsecuentes en los hombres (56% vs 44%) pero esta relación se invierte en el caso de las 

mujeres, con un predominio de las consultas subsecuentes (47% vs 53%)

se observa cuando se analizan los tipos de consulta según centro asistencial (CS u HG) y sexo 

(Gráfico 4). 

 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Masculino

Centro de Salud

39%

61%

. Distribución de consultas según tipo de institución asistencial, sexo y  
de consultas(2012)  (N=211.389) 

 

laboración equipo de investigación 

Características de las consultas de adolescentes en emergencias. La consulta por IAE

Como ya se señaló, del total de consultas en las emergencias de CS y HG  (211.389), 47.48

corresponden a la franja etaria estudiada en la presente investigación (14 a 24 años

desagregan las consultas de adolescentes según región y sexo (Gráfico 3) se observa que el 
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Gráfico  3. Distribución de consultas 

  Fuente: ASSE 2013

Gráfico  4. Distribución de consultas 

  Fuente: ASSE 2013
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Gráfico 5. Número de consulta de adolescentes y jóvenes (14 y 24 años) en 
emergencias según diagnóstico y sexo 

Fuente: ASSE 2013,elaboración 
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Cuando se consideran solamente las consultas con diagnóstico  de  IAE hecho por médico o por 

equipo (Tabla 17), que suman un total de 380 consultas, las mujeres presentan mayores porcentajes 

de IAE diagnosticado por médico (72%) que los hombres (65%), mientras que en estos últimos son 

más frecuentes los diagnósticos deducidos por el equipo en comparación con las mujeres (35 vs 

28%). Parecería que los médicos diagnostican con más facilidad la forma de presentación de IAE de 

las mujeres que de los posibles IAE en hombres.   

 

Tabla 17. Distribución de consultas de IAE según tipo de de diagnóstico 2012  (N=47487) 

 
Sexo 

Femenino Masculino 
Tipo de 
diagnóstico 
de IAE 

Diagnóstico por  
médico 

141 119 

  72% 65% 
Diagnóstico por 
equipo 

54 64 

 28% 35% 
Total 183 195 

    Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

 

Cuando se analizantodos los tipos de consultas de adolescentes según sexo, se observa que la 

frecuencia de diagnósticos de IAE hecho por médico o por el equipo de investigación son muy 

similares en mujeres y hombres, pero los hombres tienen mayor frecuencia de diagnósticos  

equivalentes que las mujeres (Tabla 18). 
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Tabla 18. Distribución de consultas de IAE según tipo de de diagnóstico y sexo (2012)  
(N=47487) 

   Sexo 

Total    s/d Femenino Masculino 

 IAE Diagnostico 
por médico 

Recuento 2 141 119 262 

% 2,7% ,5% ,6% ,6% 

IAE Diagnostico 
por equipo 

Recuento 0 54 64 118 

% ,0% ,2% ,3% ,2% 

Equivalente Recuento 45 2977 6895 9917 

% 60,0% 10,7% 35,1% 20,9% 

Otros 
diagnósticos 
médicos 

Recuento 28 24573 12589 37190 

% 37,3% 88,6% 64,0% 78,3% 

             Total Recuento 75 27745 19667 47487 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

 

Cuando en lugar de considerar el total de consultas realizadas, se toma en cuenta el total de 

adolescentes,la muestra  pasa a estar integrada por 26.177 personas. De éstos, 284 (cerca del 1%) ha 

asistido en la emergencia una o más veces y ha recibido en alguna ocasión un diagnóstico de IAE 

establecido por el médico o deducido por el equipo de investigación, 23,5% ha recibido un 

diagnóstico equivalente o asociado a conducta suicida pero nunca un diagnóstico de IAE y, el 75% 

restante sólo ha recibido otros diagnósticos médicos (Tabla 19). 

Tabla 19. Distribución de de adolescentes según tipo de diagnóstico recibido (N=26.177) 

Diagnostico médico Recuento         231 
        %                  1 

Diagnóstico por equipo Recuento          53 
        %                 0,2 

Equivalente Recuento6146 
        %               23,5 

Otros dx médicos Recuento19766 
         %              75,5 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 
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Cuando se analizan los diagnósticos recibidos según sexo (Tabla 20) se observa que los diagnósticos 

de IAE son similares en hombres y mujeres (total 1,1 % respectivamente) pero los hombres 

presentan más diagnósticos equivalentes, lo que es explicable por el tipo de lesiones o daños que se 

incluyen en este grupo, que en general suelen afectar más al género masculino. 

Tabla 20. Distribución de adolescentes según tipo de diagnóstico recibido y sexo (N=26.177) 

Tipo de diagnóstico 

  
Sexo 

Femenino 
 

Masculino 
 

IAE Diagnóstico médico 
Recuento 

% 
125 
0,9 

104 
0,9 

IAE Diagnóstico por 
equipo 

Recuento 
% 

30 
0,2 

23 
0,2 

Equivalente 
Recuento 

% 
1764 
12,4 

4336 
36,4 

Otros Diagnósticos 
médicos 

Recuento 
% 

12296 
86,5 

7448 
62,5 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

La frecuencia de adolescentes que asisten a la emergencia y que alguna vez han sido diagnosticados 

como IAE o dicho diagnóstico se deduce del registro, es similar en Interior y Montevideo (1,2 y 1% 

respectivamente).  Lo mismo ocurre con el resto de los diagnósticos que tienen un comportamiento 

similar en ambas regiones. Estos datos se presentan en la tabla 21. 

Tabla 21. Distribución de adolescentes según tipo de diagnóstico recibido y región  
(N=26.177) 

Tipo de 
diagnóstico 

 
Región 

Interior 
% 

Montevideo 
% 

IAE 
Diagnóstico 
médico 

1 0,8 

IAE 
Diagnóstico 
por equipo 

0,2 0,2 

Equivalente 25 22,5 

Otros 
Diagnósticos 
médicos 

73,7 76,5 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 
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Cuando se analizan los diagnósticos recibidos por los adolescentes según el tipo de centro asistencial 

en el que se ubique el servicio de emergencia, no se observan grandes diferencias, aunque el 

porcentaje de adolescentes con diagnóstico de IAE (sumados los establecidos por médico y los 

deducidos por el equipo) es ligeramente mayor en HG que en emergencias de CS(1,1 vs 0,9% 

respectivamente). El mismo fenómeno se observa en el grupo de adolescentes que recibió 

diagnósticos asociados o equivalentes (24,6 % en HG vs 21,3%  en CS) 

 
Tabla 22. Distribución de adolescentes según tipo de diagnóstico recibido y tipo de  

institución (N=26.177) 

Tipo de diagnóstico 

 
Tipo de Centro 

HG % CS% 

IAE Diagnóstico médico 0,9 0,8 

IAE Diagnóstico por 
equipo 

0,2 0,1 

Equivalente 24,6 21,3 

Otros Diagnósticos 
médicos 

74,2 77,7 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

 

En cuanto a la distribución de las consultas diagnosticadas como IAE por médico según institución 

sanitaria, se destaca mayor número en un HG en el interior (Hospital Salto, 38%) seguido por uno de 

los CS en Montevideo (Coordinado del Cerro, 22%). En el Gráfico 6 se observa dicha distribución. 
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Gráfico 6. Distribución de cosnultas en emergencias de adolescnetes y jóvenes 
(14 y 24 años) diagnósticadas como IAE según Institución aistencial (2012) 

 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

La mayoría de los pacientes diagnosticados como conducta suicida han tenido más de una consulta 

en emergencia (Gráfico 7), alcanzando el 63% los que han acudido a la emergencia 2 o más 

consultas en el plazo de un año. El rango de número de consultas en estos pacientes con IAE es de 1 

a 32 consultas (Gráfico 8). 

Gráfico 7. Frecuencia de consultas en adolescentes y jóvenes usuarios de emergencias 
diagnosticados como IAE en porcentaje (N=26.176) 

 

  Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 
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Gráfico 8. Distribución de frecuencias de consultas en adolescentes y jóvenes usuarios de 
emergenciasdiagnosticados como IAE (N=26.176) 

 

   Fuente: ASSE 2013,elaboración equipo de investigación 

 

Al desagregar los diagnósticos categorizados como Equivalentes se destacan la Constatación de 

lesiones (23,20%) seguido por Politraumatizados (19,3%) y en tercer lugar los Cortes (16,7%). La 

distribución de diagnósticos Equivalentes se presenta en el gráfico 9.  

  



 

Gráfico 9. Distribución de diagnósticos Equivalentes de adolecentes y jovenes

 Fuente: ASSE 2013,elaboración 
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En suma: una misma consulta realizada por “accidente de tránsito” presenta 18 tipos de registro 

diferentes en la base de datos.  

IV.2. Resultados sociodemográficos de la formación de RRHH y sus actitudes ante la 
muerte 

El total de la población que participó fue de 156 profesionales de la salud que incluyeron Médicos 

Generales, Médicos Especialistas, Lic. en Enfermería, Auxiliares de Enfermería e Internos. 

En relación a las características sociodemográficas y formación específica y afín a la problemática 

abordada se destaca lo siguiente: 

De acuerdo al sexo 43,2% (67 casos) fueron hombres y 56,8% mujeres (88 casos), esto pone a luz 

que no hay una diferencia significativa en relación al género.  

En cuanto a la procedencia de los entrevistados 35 casos (22,6%) son de Montevideo mientras que el 

resto (76 %) pertenecen al interior, destacando que el 1,3% (2 casos) no registran dato.  

Profesiones con mayor participación: 

En cuanto a las profesiones con mayor participación se destaca que los Auxiliares de enfermería 

representaron 25,3% seguidos por los Médicos generales con 20,1%, Lic. En enfermería 18,8%, 

7,9% de Psiquiatras tanto infantiles como de adultos y 4,5% de pediatras. 

Formación específica en la temática del Suicidio e IAE: 

Del total de participantes, 21,4% manifestaron haber realizado algún curso de formación específica 

en la temática. Las instituciones en las que fueron realizados son 84,8% públicas9,1% privadas y 

6,1% de carácter mixto. Un 24,2 % declaró haberlo hecho hace menos de 6 meses, un 51,5% declaró 

haberlo realizado entre 7 y 12 meses de antigüedad, hasta hace 2 años 18,2% y más de 2 años un 

6,1%. Dichos datos se presentan en la tabla 23. 

Tabla 23. Frecuencia de Instituciones donde se formaron los RRHH en la temática según sector 
y duración en hrs. de los cursos 

Instituciones donde lo 
hicieron 

Duración (hrs/sem) 

84,8% a nivel público 
 

menos de 3 hrs 24,2% 

16% a nivel privado (8 
personas) 

de 3 a 6 30,3% 
de 7 a 10 15,2% 
más de 10 9,1% 

12% (6) público y privado 21,2% no manifestó o no recordó. 
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Religiosidad 

Dado que en la literatura se plantea que las creencias religiosas influyen en la forma que se significa 

y se actúa frente a la muerte y el suicidio, se caracterizó a la población según religiosidad. Un 51,9% 

de los participantes manifestó no tener religión y un 48,1% manifestó religiosidad. En cuanto a la 

declaración de sus Prácticas religiosas, se destaca el catolicismo con 81,1 % seguido de evangelistas 

5,4%;las restantes declaraciones de religiosidad no superan el 2%.  

Más allá de la percepción sobre la propia religiosidad, 11% se definieron ateos, 50% como personas 

religiosas, persona no religiosa 31,8%,  y no respondieron un 7,1%. 

En cuanto a la importancia de Dios en la vida, cabe destacar que 6,5% no respondió, de los que sí lo 

hicieron: 44% declara que es muy importante, en el otro extremo un 22,2%, y 33,3% en término 

medio.  

Es importante destacar que en el interior del país se encuentra el mayor porcentaje de respuestas 

afirmativas a la religiosidad tanto en confesión religiosa, como la importancia de Dios y definirse 

como una persona religiosa (los ítems mencionados anteriormente). 

Del total de respuestas un 86,4% de los participantes declaró haber presenciado situaciones de riesgo 

suicida con algún paciente (presencia de ideación suicida o IAE), apenas un 12% declaró no haberse 

encontrado frente a esta situación y solo un 1,3% no realizó declaración alguna. 

Análisis de la escala CAM 

En cuanto a los resultados de la escala CAM , se puede afirmar que se realizaron, como lo indica la 

literatura internacional, seis subdimensiones con sus respectivas respuestas. Estas concentran las 

preguntas y por ende las respuestas de los encuestados en relación a seis tópicos diferenciados.  

El primero conjuga la Evitación, son preguntas que rondan ese sentimiento o comportamiento, a su 

interior consta de 4 indicadores. El segundo es denominado como aceptación, este cuenta con 5 

indicadores. El tercero también con cinco indicadores, “habla” o “reúne” indicadores de temor hacia 

la muerte. El cuarto se denomina pasaje también con cinco preguntas, el quinto salida, con el mismo 

número de preguntas o indicadores y el sexto y último con siete indicadores que habla o trata de 

reunir indicadores sobre la perspectiva profesional ante esta temática.  

Recordemos que las categorías de respuestas van desde un 1, donde es muy de acuerdo hasta un 5 

muy en desacuerdo, es decir a mayor número, expresa mayor desacuerdo. La escala se puede 

apreciar en el anexo metodológico. 
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Análisis de las subescalas 

Más allá de estos agrupamientos, se realizó para cada uno de ellos dos análisis. El primero consistió 

en una modalidad de procesamiento que pretendió conocer la consistencia interna del instrumento 

como indicador de confiabilidad. Para ello se obtuvieron los coeficientes de correlación de 

Spearmanentre los promedios de cada proposición, y la media general de la sub-

escala/indicador/pregunta correspondiente. Los resultados pueden verse en el margen derecho de las 

tablas.   

Como se puede observar, y en un nivel general, casi todos los reactivos de las diferentes subescalas o 

dimensiones generan promedios por encima de 3.  

La sub escala Aceptación es aquella en que casi todos sus ítems presentan valores cercanos a 2,5 a no 

ser en uno que toma distancia del conjunto, con valor cercano a 4. En general esta subdimensiónde la 

escala tomó valores inferiores al resto de las subdimensiones. A su vez llama la atención para futuros 

trabajos la perspectiva profesional con valores, cercanos a 2 en el promedio, en algunos indicadores. 

Casi todos los promedios son superiores a los niveles aceptables para el coeficiente de Spearman, 

que oscilan entre 0,5 y 0,6. Existen pocas preguntas o indicadores que no alcanzan este valor. Este 

dato estadístico está indicando que el instrumento tiene un alto grado de consistencia interna.  

Es así que en la dimensión Evitación, el subíndice que sintetiza estos cuatro dio como media 3,57 

con un desvío reducido. La mayoría de los indicadores/preguntas se movilizaron entorno a este 

promedio/media de la subdimensión. 

Evitación Media Desvío típico 
Índice de 
Sperman 

Pensar en la muerte es perder tiempo 3,74 1,424 0,634 

Considero morboso pensar deliberadamente en mi muerte 
inevitable 

3,58 1,575 
0,586 

Yo realmente prefiero no pensar en la muerte 3,12 1,568 0,719 

No he pensado hasta ahora en la muerte como una 
posibilidad real 

3,8 1,433 
0,600 

Subíndice 3,575 0,9617 ---- 
 

En el caso de la Aceptación las respuestas parecen tener un comportamiento diferencial a la 

dimensión anterior, y tener distancias mayores entre los indicadores. Como se observa si bien el 

promedio general es de 3,0 existen indicadores que su promedio está cercano al 2 mientras que otros 

al 4,6. 
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En concreto,  las respuestas son más heterogéneas en cuanto al sentido y a la magnitud de las 

mismas. Es importante destacar que una de las preguntas, recoge un promedio cercano al 5, es 

aquella que refiere a “el pensar su muerte como imposible”. 

Aceptación Media Desvío típico 
Índice 

de 
Sperman 

La aceptación de la muerte me ayuda a tener más 
responsabilidad ante la vida 

1,94 1,342 
,600 

Mi vida tiene más significado porque yo acepto el hecho de 
mi muerte 

3,09 1,5 
,825 

He pensado en mi muerte como un hecho imposible 4,61 0,884 ,077 

Reconocer mi muerte como un hecho inevitable me ayuda 
a mi crecimiento  personal 

2,77 1,53 
,641 

Me siento más libre al aceptar mi muerte 2,83 1,446 ,671 

Subíndice 3,022 ,8452  

 

Temor Media 
Desvío 
típico 

Índice 
de 

Sperman 
La posibilidad de mi propia muerte me despierta 
ansiedad 

3,31 1,489 
,811 

Me siento perturbado cuando pienso lo corta que es la 
vida 

3,85 1,411 
,725 

Yo temo morir joven 3,36 1,593 ,747 

Encuentro difícil encarar la muerte 3,37 1,5 ,667 

Pienso con temor en la posibilidad de contraer una 
enfermedad que me lleve irremediablemente a la 
muerte 

3,09 1,496 
,751 

Subíndice 3,402 1,1224  

 

Pasaje  Media 
Desvío 
típico 

Índice de 
Sperman 

Yo pienso que después de la vida habrá un lugar mejor 3,03 1,54 ,774 

Pienso que viviré después de mi muerte 3,32 1,539 
,856 

Veo la muerte como un paso a la eternidad 3,39 1,555 ,850 

Yo espero con placer la vida después de la muerte 3,84 1,452 ,713 

Después de la muerte encontraré la felicidad 4,08 1,194 ,657 

Subíndice 3,598 1,113  
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En cuanto a las subdimensiones Temor y Pasaje, las respuestas presentan mayor homogeneidad o 

concertación de las respuestas en los puntos medios. No existen en ninguna de las dimensiones 

puntos extremos o sub ítems que arrojen resultados llamativos. 

Salida Media 
Desvío 
típico 

Índice 
de 

Sperman 

La muerte puede ser una salida a la carga de la vida 4,57 0,947 ,419 

Pienso que ya no hay nada que ver en este mundo 4,9 0,473 ,136 

Prefiero morir a vivir sin calidad 3,58 1,525 ,772 

He pensado que no vale la pena vivir 4,81 0,65 ,226 

Hay momentos en que la muerte puede ser un alivio 2,25 1,498 ,679 

Subíndice 4,032 0,575  

 

Por último el ítem de Salida presenta un subgrupo de indicadores que concentran promedios de 

respuestas cercanos al desacuerdo total, es decir valor 5, otro que está cercano al valor opuesto, 

acuerdo y otro en la media de las puntuaciones, valor 3.  

Es este quinto ítems o indicador, que se interroga sobre los momentos en que la muerte puede ser un 

alivio, las opiniones se redireccionan en los acuerdos, más que en los desacuerdos, destacándose un 

promedio de 2,2  de acuerdo. 

En el otro extremo se ubica el indicador que refiere a qué no hay nada que ver en este mundo con 4,9 

en promedio.  

Perspectiva profesional Media Desvío típico 
Índice 

de 
Sperman 

Vivencio la muerte de mi paciente como fracaso 
profesional 

3,99 1,219 
,333 

No puedo evitar pensar en mi familia ante un paciente 
que va a morir 

3,08 1,549 
,625 

Me conmueve enfrentar a la familia de un paciente 
moribundo 

2,03 1,243 
,557 

El más alto sentido de mi trabajo es salvar la vida del 
paciente 

2,01 1,297 
,302 

El contacto frecuente con la muerte me ha hecho verla 
como algo natural 

2,43 1,408 
,066 

No quisiera asistir al episodio terminal de un paciente de 
mi área 

3,72 1,534 
,505 

Cuando asisto a un paciente terminal he pensado en la 
probabilidad de mi muerte 

3,36 1,512 
,603 

Subíndice 2,972 0,631  
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La segunda lectura que se puede realizar con estas dimensiones es extraer porcentajes de las 

categorías de respuestas, con esto el lector obtiene una variabilidad mayor. Es importante y 

pertinente aclarar que se trabaja en primer lugar sobre las respuesta válidas, ya que casi siempre o 

siempre, en todos los indicadores, hay un número de encuestados que no marcó alguna opción de 

respuesta es decir no contestó, esto oscila entre 4 no respuestas hasta 10 en un solo indicador. Por 

otro lado, se realizó un agrupamiento de respuesta: aquellas que rondan el acuerdo o muy acuerdo, 

en la etiqueta Muy acuerdo. Por otro lado, las que rondan en muy desacuerdo o desacuerdo, en la 

etiqueta Muy desacuerdo. La categoría intermedia (ni acuerdo ni desacuerdo) no se suma, lo cual 

significa que los porcentajes presentados no completan el 100%. 

En cuanto al primer ítem o dimensión Evitación, tres de las cuatro preguntas o indicadores arrojan 

porcentajes de desacuerdo por encima del 50%, mientras que uno no supera dicho porcentaje, es 

aquel que refiere “el hecho de no pensar en la muerte”. 

Evitación   
% del N 
de la 
columna 

Pensar en la muerte es perder tiempo 
Muy acuerdo  21,1 

Muy desacuerdo 60,5 

Considero morboso pensar deliberadamente en mi muerte 
inevitable 

Muy acuerdo 27,2 

Muy desacuerdo 59,2  

Yo realmente prefiero no pensar en la muerte 
Muy acuerdo 38,7  

Muy desacuerdo 42  

No he pensado hasta ahora en la muerte como una posibilidad 
real 

Muy acuerdo 18,2  

Muy desacuerdo 63,5  

 

En el ítem Aceptación  existen dos indicadores, que concentran opiniones o respuestas en un 

porcentaje considerable (por encima del 75%), en categorías “opuestas” pero que hablan o indican la 

misma dirección. Estos son  aceptar la muerte le ayuda a tener más responsabilidad 73% de acuerdo 

y pensar la muerte como un hecho imposible, 88%. El resto de los indicadores muestran porcentajes 

“balanceados” en las categorías de respuestas.  
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Aceptación   
% del N 
de la 
columna 

La aceptación de la muerte me ayuda a tener más responsabilidad 
ante la vida 

Muy acuerdo 73,1  

Muy desacuerdo 15,2  

Mi vida tiene más significado porque yo acepto el hecho de mi 
muerte 

Muy acuerdo 37,6  

Muy desacuerdo 38,9  

He pensado en mi muerte como un hecho imposible 
Muy acuerdo 3,9  

Muy desacuerdo 88,9  

Reconocer mi muerte como un hecho inevitable me ayuda a mi 
crecimiento  personal 

Muy acuerdo 49,7  

Muy desacuerdo 31,8  

Me siento más libre al aceptar mi muerte 
Muy acuerdo  43,3 

Muy desacuerdo 32,7  

 

El ítems que refiere al Temor, existe una homogeneidad a su interior que no se percibe en otro ítem. 

Los desacuerdos con las frases o indicadores, siempre son mayoría o concentran porcentajes 

superiores a los acuerdos, aunque los acuerdos no son despreciables. 

Tal vez el sentirse perturbado cuando se piensa en una vida corta, es aquel que muestra el mayor 

porcentajes de desacuerdos, con un 67%. 

Temor   
% del N 

de la 
columna 

La posibilidad de mi propia muerte me despierta ansiedad 
Muy acuerdo 30,2  

Muy desacuerdo  49,7 

Me siento perturbado cuando pienso lo corta que es la vida 
Muy acuerdo  21,1 

Muy desacuerdo  67,1 

Yo temo morir joven 
Muy acuerdo 33,3  

Muy desacuerdo 50,3  

Encuentro difícil encarar la muerte 
Muy acuerdo 32,7  

Muy desacuerdo 52,3  

Pienso con temor en la posibilidad de contraer una enfermedad 
que me lleve irremediablemente a la muerte 

Muy acuerdo 38,8  

Muy desacuerdo 41,4  

 

El ítem Pasaje y sus indicadores demuestran un aumento porcentual significativo, en los respuestas 

en desacuerdos, a medida que se plantean los indicadores. El nivel de desacuerdo comienza con un 

37,6%, en aquel que habla que luego de vida habrá un lugar mejor, para situarse en el 48% en aquel 
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que refiere a vivir después de la muerte, hasta alcanzar el 71% en el último que refiere a la felicidad 

después de la muerte. 

Pasaje   
% del N 
de la 
columna 

Yo pienso que después de la vida habrá un lugar mejor 
Muy acuerdo 36,2 

Muy desacuerdo 37,6 

Pienso que viviré después de mi muerte 
Muy acuerdo 30,6 

Muy desacuerdo 48,3 

Veo la muerte como un paso a la eternidad 
Muy acuerdo 27,7 

Muy desacuerdo 52 

Yo espero complacer la vida después de la muerte 
Muy acuerdo 20,5 

Muy desacuerdo 67,5 

Después de la muerte encontraré la felicidad 
Muy acuerdo 10,7 

Muy desacuerdo 70,7 

 

En cuanto a los indicadores que encierran el ítems Salida, existen tres indicadores que logran casi la 

totalidad de respuestas en la categoría desacuerdo, estos son la muerte como salida a la carga de la 

vida, no hay nada que ver en este mundo y no vale la pena vivir, los tres indicadores “fuertes” de 

desaliento. A su vez, existe un indicador que habla de la muerte como alivio al sufrimiento que reúne 

al 65% de acuerdos, invirtiendo el sentido o tendencia general de las respuestas. 

Salida   
% del N 
de la 
columna 

La muerte puede ser una salida a la carga de la vida 
Muy acuerdo 5,2  

Muy desacuerdo 88,2  

Pienso que ya no hay nada que ver en este mundo 
Muy acuerdo 3,3  

Muy desacuerdo  96,7 

Prefiero morir a vivir sin calidad 
Muy acuerdo 29,6  

Muy desacuerdo  58,6 

He pensado que no vale la pena vivir 
Muy acuerdo 2  

Muy desacuerdo 94,7  

Hay momentos en que la muerte puede ser un alivio 
Muy acuerdo 65,1  

Muy desacuerdo 23  
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Por último la perspectiva profesional nos indica el sentido y la responsabilidad de los profesionales, 

ante afirmaciones que indican directamente pensamientos o acciones de sentir/accionar profesional y 

la muerte. Siete de cada diez, estuvieron de acuerdo que conmueve enfrentar a un familiar de un 

paciente moribundo y el sentido del trabajo es salvar la vida del paciente. En el mismo sentido de 

responsabilidad se encuentra el ítem que habla de la muerte como un fracaso profesional, siete de 

cada diez no lo vivencian de ese modo, manifestando su desacuerdo.  

Perspectiva profesional  
 

Vivenció la muerte de mi paciente como fracaso profesional 
Muy acuerdo 13,5 

Muy desacuerdo 69,6 

No puedo evitar pensar en mi familia ante un paciente que va a 
morir 

Muy acuerdo 40 

Muy desacuerdo 42 

Me conmueve enfrentar a la familia de un paciente moribundo 
Muy acuerdo 
 Muy desacuerdo 

69,7 
13,8 

El más alto sentido de mi trabajo es salvar la vida del paciente 
Muy acuerdo 
Muy desacuerdo 

70 
14 

El contacto frecuente con la muerte me ha hecho verla como algo 
natural 

Muy acuerdo 
Muy desacuerdo 

58,8 
24,2 

No quisiera asistir al episodio terminal de un paciente de mi área 
Muy acuerdo  24,7 

Muy desacuerdo 63,3 

Cuando asisto a un paciente terminal he pensado en la probabilidad 
de mi muerte 

Muy acuerdo 32 

Muy desacuerdo 52,3 

 

Como se puede observar, en la mayoría de las subescalas los coeficientes fueron aceptables (0,6 o 

más) siendo la dimensión de salida y la de perspectiva profesional las que presentaron mayor número 

de ítems con bajas correlaciones. En la subescala de aceptación, el ítem “he pensado en mi muerte 

como un hecho imposible” mostró un coeficiente débil (0,14).  

Los resultados obtenidos y presentados anteriormente permite una aproximación al conocimiento de 

la actitud ante la muerte por parte de profesionales de la salud que trabajan en las emergencias.Por un 

lado, al tipo de respuesta que probablemente pongan en juego a la hora de enfrentar estas situaciones 

en su actividad laboral; por otro, constituye una aproximación a los recursos personales de 

afrontamiento y a las situaciones que pueden elevar el estrés y la angustia de los profesionales, 

actuando como barreras en la atención de salud. 

Diversos autores han señalado que los aspectos emocionales del profesional de la salud inciden en la 

manera de comunicarse con el paciente, en la toma de decisiones, la capacidad de afrontamiento, 

resolución de los problemas y también en su integración en el conjunto asistencial (Huertas, 

2014;Vitello-Cicciu 2002;  Widder, 2002; Wong, 2001; Barreto, 1994). 
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En este caso se observó que en los profesionales estudiados las actitudes de temor, aceptación y 

evitación fueron promedialmente moderadas, siendo en la aceptación donde se encuentran los 

mayores acuerdos en relación a las otras dos dimensiones. 

En relación a la actitud de evitación, si bien es un fenómeno que aparece como poco reconocido (la 

media se mueve ligeramente hacia el rango de los desacuerdos en los distintos ítems), predominó una 

respuesta ambivalente (acuerdo y desacuerdo) en particular en la preferencia a no pensar en la 

muerte. Es decir que, más allá de que se reconoce la muerte como algo inevitable, hay una tendencia 

a preferir no tener presente el tema al menos de manera autoreferencial, lo que contrasta con el tipo 

de problemas al que deben enfrentarse en su práctica laboral. 

Como contrapartida, la mayoría de los participantes reconoce adecuados niveles de aceptación, 

rechazando la idea de la muerte como evitable y asumiendo que su racionalización contribuye a un 

mayor compromiso con los momentos vitales, aunque un sector importante (la tercera parte) no 

concuerda con la idea de que ello otorgue mayor valor o significado a sus vidas ni les proporcione 

mayor libertad. 

En cuanto al temor y la ansiedad ante la muerte, las respuestas obtenidas resultan igualmente 

ambivalentes que las de evitación. Si bien un sector importante de los profesionales y técnicos 

entrevistados niega emociones negativas ante la muerte, es importante el nivel de reconocimiento de 

que la muerte moviliza ansiedad, que resulta difícil pensar en ella y que su eventualidad a partir de 

enfermedades terminales produce miedo.  

En relación a la muerte como tránsito, es decir como pasaje a otra situación, generalmente 

relacionado con creencias religiosas, las respuestas son igualmente ambivalentes en todos los ítems. 

Si bien predomina el rechazo a la idea de la muerte como pasaje, no es subestimable el porcentaje de 

profesionales que acuerda con la posibilidad de la existencia de otra etapa después de la muerte, lo 

que probablemente se corresponda con el alto nivel de religiosidad de los entrevistados. No obstante 

hay un desacuerdo muy alto, aún cuando se piense en la posibilidad de tránsito, con lo que algunos 

autores denominan aceptación de acercamiento, es decir con la idea de que la felicidad o la 

complacencia a la vida ocurra después de la muerte. Esto último es coherente con la creencia 

predominante, señalada anteriormente, de que la aceptación de la muerte refuerza el compromiso con 

la vida. 

Sin duda, las discrepancias o el mayor rechazo se visualiza ante la idea de asumir la muerte como 

una vía de resolución o de escape a los problemas, lo que de alguna manera conduce a pensar que la 

conducta suicida en general y el IAE en particular no son comportamientos aceptados por la mayoría 

de los profesionales entrevistados. 
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Se admite que en algunas situaciones la muerte pueda significar un alivio, probablemente aludiendo 

a la situación de pacientes con gran sufrimiento físico o discapacidad, como aquellos con 

padecimientos terminales o dolorosos. Esta última consideración puede inferirse si se toma en cuenta 

el alto nivel de acuerdo en relación a la muerte como salida en caso de merma de la calidad de vida. 

Finalmente un alto porcentaje de profesionales no atribuye la muerte de sus pacientes a fallas en su 

actuación y reconoce el mandato de salvar la vida del paciente como un principio básico que da 

sentido a su actividad profesional. Este resultado, procedente de personal de emergencia, contrasta 

con las respuestas encontradas en estudios con personal que trabaja en cuidados paliativos (Huertas 

et al, 2014), en el que existe alto nivel de desacuerdo con la idea de salvar la vida como objetivo 

principal del trabajo, haciendo pensar que el tipo de ámbito profesional influye en el valor otorgado a 

estos distintos sentidos (salvar la vida o acompañar el proceso de morir). Igualmente un sector 

importante admite que la muerte de un paciente moviliza emocionalmente y despierta reacciones 

autorreferenciales, ya sea porque trae a la conciencia la posibilidad de la muerte propia o la amenaza 

del bienestar familiar. Estos componentes cognitivos y emocionales autorreferenciales, resultan 

coherentes con el reconocimiento predominante de la dificultad de abordar a la familia de pacientes 

en proceso de morir. Un alto porcentaje reconoce que el contacto asiduo con la muerte ha facilitado 

su percepción como fenómeno natural. Al respecto Mok, Lee y Wong (2001) señalan que cuando el 

personal de salud asume la muerte como un proceso natural, los niveles de ansiedad generados por la 

muerte de los enfermos disminuye, debido a la comprensión del suceso terminal, su significado y al 

asumir las emociones propias que genera la muerte. 

IV.3 Resultados cualitativos 

Como se mencionó en el punto 3.2 correspondiente a la Metodología de la investigación, se 

utilizaron 2 técnicas de recolección de datos diferentes pero a su vez, complementarias entre sí 

(entrevistas y grupos de discusión). La primer técnica fueron entrevistas semiestructuradas que se 

realizaron con la finalidad de conocer expectativas, opiniones, valores, creencias y funcionamiento; 

así como también las características del servicio y los cambios en los vínculos y relaciones al interior 

del mismo.  

La segunda técnica, los Grupos de discusión, buscaron una aproximación al tema de los discursos 

colectivos, la emergencia de estos en tanto hegemónicos y dominantes de discursos y prácticas.  

Si bien se sabe que la temática del suicidio e IAE moviliza, en algunos casos, sentimientos de 

angustia y ansiedad, y la existencia del mito que relaciona el hecho que difundir o hablar sobre 

ideación suicida, IAE y suicido puede llevar a concretar dicha conducta, la evidencia científica ha 

demostrado que no hay riesgo de iatrogenia al hablar, preguntar o informar sobre el tema sino que, 
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por el contrario, estas actitudes contribuyen a la prevención (Biddle, 2013; Omerov, 2013; Mathias, 

2012; Lang, 2010; Aseltine, 2007; Reynolds, 2006; Groot, 2006; Vaiva, 2006; Gould, 2005; King, 

2003; Cedereke, 2002; Mościcki, 1995; Ness, 1990). 

A continuación se presenta la información obtenida según las dimensiones y subdimensiones 

mencionadas anteriormente. 

Los discursos de los profesionales de la salud: Las entrevistas en profundidad 

La elección profesional  

En relación a la motivación que se encuentra en la base de la elección profesional en el personal de la 

salud (ya sean médicos como el personal de enfermería) se puede observarlo“vocacional” 

acompañado también por una “vocación de servicio”.  Se destaca particularmente en el personal de 

enfermería2una relación estrecha con ciertas experiencias pasadas vinculadas al cuidado de un 

familiar o procesos personales de enfermedades importantes, que consideran un hito en el proceso de 

elección. Se identifican también, vinculado a lo anterior, expresiones de deseos focalizados en el 

cuidar a otros, ayudar al prójimo, estar con las personas y tratar a los demás como quisieran ser 

cuidados ellos mismos.  

… Y en realidad es por vocación ¿ta?, este yo… más bien  quería en realidad servir a la 

gente… Médico General Interior 

… No sé tal vez que me llevó eso a ser enfermera que estuve como una semana con mi 

madre en el Clínicas, que se moría que se moría y que se moría, y, como que, no sé,  

nunca vi una enfermera, pero como que me gustó ahí… EnfermeraInterior 

… una historia larga… empezó allá cuando yo tenía diez y… ocho años… eh, yo tengo 

una hermana que estuvo en tratamiento en la Peluffo, y ahí conocí el trabajo de las 

enfermeras… o sea de esas enfermeras, en esa área específica… Aux. Enfermería 

Interior 

En el personal médico en particular, se pueden observar ciertas diferencias para con el personal de 

enfermería al momento de determinar la motivación de la elección profesional. En este sentido las 

explicaciones se orientan preferentemente a aspectos vocacionales expresados de manera abstracta y 

fundamentada racionalmente como algo que siempre tuvieron claro que querían hacer, en algunas 

ocasiones se menciona la afinidad o facilidad por disciplinas vinculadas a la medicina y en otras, se 

                                                           
2 A partir de aquí se hace referencia al personal de enfermería también de forma genérica, en términos de 
“enfermeros” o “enfermeras” independientemente de su escalafón y/o de la especificidad el título (enfermeros, 
licenciados, auxiliares). 
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hace mención a antecedentes familiares que oficiaron de modelo. Algunos, para sostener la elección 

de la especialidad, como es el caso de la Pediatría, argumentan la afinidad con el contacto con niños 

y familiares. 

… Desde que era chica, desde que era niña, yo solo jugaba al doctor (se ríe) pinchaba 

las muñecas, les hacía operaciones, les daba aspirinetas y cosas siempre así, fue desde 

chica, nunca me planteé hacer otra cosa. Médica General Interior 

… me encanta el contacto con los niños…. Y bueno y capas por ahí enganchando alguna 

profesión respecto a los niños… Pediatra Interior 

… Porque desde segundo año del liceo que pasé por biología me gustó medicina, ahí fue 

como mi primer contacto de…  con toda la anatomía…, esas cosas de que uno no sabe 

por qué (se ríe) te gustan, y dije “bueno voy a ser médica”. Después cuando llegué a 

biológico me encantó y desde ahí siempre quise ser médico…Médica General 

Montevideo 

… me llevaba mejor con los niños… tenía cierta afinidad también, en el relacionamiento 

tanto con padres como con niños y, y era como que lo que cerraba todo… en cuanto a 

estar en un lugar donde te sientas, eh… cómo decirte…  cómodo…Posgrado Pediatría 

Interior 

… Capas que suena muy trillado: la vocación de servicio, entender por qué pasan las 

cosas, aprender a entender eso, saber que en algo uno puede ayudar a una 

persona…Médico GeneralInterior 

… Y … me gusta siempre ayudar a la gente,(silencio) desde chico, yo que sé, siempre me 

interesaba ayudar a la gente en lo que pudiera, y a medida que iba avanzando en los 

estudios, en el liceo y eso siempre me fui adentrando más en la parte biológica… Interno 

Interior 

…supongo que viene un poco en principio por herencia familiar y…después la idea de, 

sobre todo de hacer el bien ¿no?, de aliviar, de dentro de lo posible poder 

curar…Médico General Interior 
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La autoimagen profesional del personal de la salud y la autopercepción social de los 

mismos 

En cuanto a cómo autoperciben los profesionales de la salud su imagen, se pueden observar ciertas 

diferencias en los discursos, por un lado hay una clara referencia al desgaste de la imagen del médico 

en los últimos años sin que esté claro el motivo de ello, aunque para otros los motivos se explicitan 

claramente. Por otro lado, en ciertos discursos se observa el destaque del estatus que los médicos 

mantienen en algunos ámbitos.  

… en salud pública parece que… en tu guardia sos el principal, para mí, el que decidís… 

sos más importante en salud pública haciendo el trabajo de emergencia…Médico 

Cardiólogo Interior 

… la gente se informa más y entonces te dicen “pero tal cosa” o le vas a mandar tal 

medicamento y te refutan que… “tal cosa no”, o sea, como que el médico ahora no es lo 

que era antes, si bien hay un respeto y eso pero no… no tanto me parece, y bueno el 

sistema de salud público, no sé cómo será el privado porque yo trabajo sólo acá este…, 

la vamos llevando (se ríe) como que no está en su plenitud digamos, hay escasez, hay 

faltas …, pero bueno se hace lo que se puede o yo (énfasis segundo “yo”) por lo menos 

pongo la mejor parte de mí…Médica general Montevideo 

…Yo creo que hoy en día está mucho más demandante la gente, y siempre está buscando, 

este…en qué quejarse, quejarse todo el tiempo y, y siempre… que te va a hacer una 

demanda, si no le gustó algo enseguida te dice que te va a denunciar, que te va a hacer 

una demanda… Pediatra Interior 

… como que hoy por hoy el médico no está muy bien visto, no sé por qué…, la gente 

mayor todavía te respeta, la gente ya joven no, o a mediana edad como que no, está con 

eso de que el médico hace plata y no le interesa nada. El respeto o esa cosa del 

reconocimiento y el “no tocar” a la figura del médico ha cambiado. No existe más,… yo 

creo que se fue para el otro lado…Médico Cardiólogo Interior 

… yo creo que la percepción del médico en la sociedad ha cambiado mucho, creo que 

hace 20 30 años era otra, era una percepción del médico …ese médico dios, ese médico 

omnipotente, y ahora no, ahora somos un ciudadano más, a veces te exigen cosas que…, 

yo siempre digo “bueno el paciente no sabe (énfasis “no sabe”) cómo funciona” pero 

igual  ellos te ven como un ciudadano más, requieren más, antes creo que el paciente 

como veía ese médico dios y no le exigía tanto, ahora el paciente exige “doctor ¿qué 

tengo?,¿ qué me va a dar?”, es un paciente que cuestiona… Médica General Interior 
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… Nosotros creemos que estamos, en el ojo de la tormenta ¿ta?, que somos muy 

criticados, muchas veces con razón y otras tantas sin razón…, hoy cosas mínimas 

disparan aversión del punto de vista verbal a diario. Se viven muchas situaciones de 

estrés y de enfrentamiento o por la demora a veces que es inevitable, por la complejidad 

de los pacientes, acá vienen pacientes de todo tipo de complejidades desde la consulta 

puntual común, que debería resolverse en la policlínica periférica y no se resuelve, y la 

gente consulta acá, que obviamente frente a situaciones de mayor complejidad la espera 

de esas personas se hace más larga. Mi visión es que hay un período de transición, y en 

esos períodos muchas veces lograr el equilibrio no es fácil, entonces se pasó de una 

etapa en donde la razón estaba solamente de un lado a una que ahora está como 

solamente del otro, es decir el usuario hoy, conoce derechos, deberes, pero está como 

ejerciendo más sus derechos que su deber, de respeto y de una serie de cosas que tienen 

que ver un poco con la educación. El cambio de modelo trajo … porque, ha sido un 

cambio en la concepción de la sociedad, fue bastante brusco, en el sentido de cambiar 

del paradigma digamos de salud…Médica General Encargada de la Emergencia 

Interior  

Si el foco de la atención se dirige a identificar semejanzas o diferencias al interior del personal de 

salud (médicos y personal de enfermería), se reconocen en los relatos aspectos claramente 

diferenciales en lo que refiere a lugares asignados institucionalmente y socialmente. En este sentido a 

los médicos se les adjudica un saber académico como vía de reconocimiento mientras que en el 

personal de enfermería mayoritariamente se valora por su labor o quehacer cotidiano, vinculado a la 

práctica asistencial y en estrecha relación con el tipo de vínculo que establece con los pacientes. Sin 

embargo, también pueden distinguirse diferencias vinculadas a los cargos que se desempeñen según 

el título y formación. 

… En este momento estoy viviendo eh … situaciones bastante difíciles y gente, pacientes de años 

atrás, que se han acercado y se han puesto digo o que se encuentra en la calle y te dan las 

gracias por más que hayan pasado años, y sólo porque uno los trata bien o hace lo que tiene que 

hacer todo el mundo,  darles una mano ¿no?, la verdad que… gratifica…Aux.de Enfermería 

Interior  

… Me veo que brindo ayuda al que necesite; sí la persona realmente necesita como que 

siempre…, también es parte de mi vocación estar siempre y ayudar,  dentro de mis posibilidades 

del equipo…Lic. Enfermería Montevideo 

… me siento gratificado porque la gente… te ve en la calle y se acuerda, vaya que nosotros a 

veces no porque vemos tanta gente…, nos cuentan “te acordas el abuelito, te acordas esto, te 
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acordas lo otro”, te gratifica eso porque cumplimos una función de servicio y, la gente lo ve bien, 

lo reconoce y al sentirte reconocido eso como que un poco ayuda, levanta la autoestima…Lic. 

EnfermeríaInterior 

… como que no es muy valorado, en el caso en especial mío de auxiliar de servicio no es muy 

valorado. Es un trabajo que no se ve no se nota…Aux.de EnfermeríaInterior 

La elección por el trabajo en puerta de emergencia 

Sobre los motivos que llevaron a elegir el trabajo en la puerta de emergencia se identifican discursos 

que indican una elección personal y se fundamentan en gusto y atracción por el tipo de dinámica que 

requiere la tarea vinculada esencialmente a lo ágil, cambiante, relacionado a lo riesgoso. Los 

sentimientos que acompañan esta fundamentación son graficados a través de la “adrenalina” que 

despiertan las situaciones a las que se enfrentan.  

… por varios motivos, en realidad hoy en día,  por la estructura del sistema de salud es el 

lugar más fácil donde empezar a trabajar, yo me recibí hace un año, y por otro lado 

porque me gusta mucho, la verdad que me gusta pila,  aparte trabajo en los lugares 

donde cursé el internado… Médica General Interior 

… Es una de las tres áreas que me gusta dentro de la enfermería, las tres complejas, una 

es la sala de operaciones… más que nada la parte de la, de la asistencia a los 

anestesistas, eh el CTI y la emergencia. Adicción a la adrenalina y es donde realmente 

uno ahí está, eh… como más… predispuesto al desenlace…Aux. de Enfermería Interior 

… Bueno, yo trabajo en puerta de emergencia desde hace 14 años, trabajé en móviles 

también, es la tarea que me gusta…. Es todo lo referente al paciente… cuando corre 

riesgo de vida o cuando se trata de una urgencia en que hay que actuar en el momento, 

en forma rápida… Lic. en Enfermería Interior 

… El tema de emergencia en sí es como bastante dinámico y es eh como que no te da el 

aburrimiento sino que continuamente te estás moviendo, estás trabajando, como que te 

da un poco también de adrenalina digamos. Que no es como por ejemplo que siempre ves 

lo mismo, siempre las mismas patologías sino que en la emergencia ves montón de cosas 

variado… Lic. en Enfermería Montevideo 
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La percepción de las tareas asistenciales en puerta de emergencia dentro del sistema sanitario y la 

responsabilidad del usuario 

En líneas generales se percibe mayoritariamente falta de RRHH y de espacios locativos que atentan 

contra la calidad de la atención, a lo que se agrega una sobredemanda de consultas que en su mayoría 

se consideran como no pertinentes a un servicio de emergencia. Esto recarga la tarea, tanto 

asistencial como administrativa, y refuerza la percepción de escasez de recursos y espacios. En 

algunos casos la sobredemanda es atribuida por un lado a características sociales imperantes en los 

tiempos actuales, y por otro a la propia organización del sistema sanitario. 

Existe consenso (y estadísticas) en que al menos el 80% de las consultas que se reciben en puerta de 

emergencias, no corresponde a lo habitualmente concebido dentro de esta definición, situación que 

se ha visto agravada en los últimos años. El aumento de consultas en emergencia por motivos 

menores, se atribuyen a una nueva cultura de los usuarios a veces incentivada desde afuera, incluso 

desde la institucionalidad médica.  A esta situación, se suma el horario acotado de las policlínicas 

periféricas que generan largas plazos de espera y por ende la búsqueda de soluciones más ágiles y 

eficientes. 

…de policlínica primer nivel de atención que siempre está estigmatizado “allá se rascan 

no hacen nada” pero se hace mucha educación y entonces venir acá lo que hice fue 

implementar todo lo que es la emergencia y poner la cuota de educación que era lo que 

falta... Aux. de Enfermería Montevideo 

… nos vemos desbordados (énfasis “desbordados”) con el gran consumismo que hay de 

gente, que se usa muy poco la policlínica, que eso lo vemos cada, siempre, parece que la 

gente no sabe que existe la policlínica (énfasis), la policlínica periférica, y todo lo que es 

control, y cosas, se vienen atender a puerta (énfasis), que cosas banales, que capaz para 

uno no, para la gente no, por ejemplo, resfrío, toses, cefalea, lumbalgia… vienen a 

consultar a puerta, y se sobrecarga la puerta y no se utiliza correctamente las 

policlínicas periféricas… eso es lo que se ve acá, el gran consumismo que tenemos ¿no?, 

de esa parte, y no se utiliza las policlínicas periféricas... Médico general Interior 

… ahora nomás vos recorrés las camas y tenemos dos internados acá en la emergencia 

porque no hay camas adentro… también viste que acá tenemos mucha policlínica, 

atendemos demasiados dolores, la uña encarnada, me duele una muela hace 3 días, me 

duele la cabeza hace 4 días y así…, pero claro el sistema permite que la persona venga y 

salga con placa, con análisis, con todo, entonces pasa que la persona la semana que 

viene va a venir de nuevo y va a ver otro doctor…, no es la función de la emergencia…, 
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tenemos 140 o 180 pacientes en 24 hrs, un disparate, es mucho, y de los 180 ingresan 5 o 

6, y de esos de graves de urgencia vendrán 3. Aux. de Servicio Interior 

Los pacientes en las Emergencias 

De acuerdo a los relatos obtenidos en relación a los pacientes que acuden a las puertas de 

emergencia, se pudo observar el uso, por parte de los profesionales de la salud, de una clasificación 

jerárquica la cual oficia de guía para ordenar la asistencia en ese espacio hospitalario. Por lo tanto la 

organización asistencial estaría basada en un orden clasificatorio donde lo que se prioriza para la 

valoración es la gravedad orgánica y el compromiso vital que presenta el cuadro clínico. Estas 

situaciones se refuerzan cuando se hace referencia a pacientes politraumatizados, siniestros de 

tránsito, pacientes en paro cardíaco, consumo de drogas, etc.  

… y saber bien digo las cosas que haces digo porque sabes bien que son… cinco o diez 

minutos que podes salvar el paciente o se te, o se muere el paciente… digo, tenes 

politraumatizado grave, tenés de arma blanca, tenés de arma de fuego, tenés pacientes 

que llegan… muchas veces… con problemas… de infarto, problemas con pulmón, 

pacientes cardíacos, ahora en invierno que tenés mucho problema con pulmón… Aux. de 

Enfermería Interior 

… Salto tiene un índice grande de accidente de tránsito digo, ves mucho 

politraumatizado, o llegan sin vida, o llegan prácticamente sin chance, digo por la 

magnitud del accidente ¿ta?,  se ven  en lo cotidiano, podes llegar agarrar un fin de 

semana y ver tres, cuatro, cinco muertos, como a veces pasas un mes y nos ves a 

ninguno…Lic. en Enfermería Interior 

… vemos muchos casos de adolescentes en estado de… de intoxicación por drogas, esos 

son los casos que más, y de niños los casos por ejemplo convulsiones…, niños 

politraumatizado… Médico general Interior 

… acá uno hace un triaje, este, pero en base a lo que te pone el administrativo en la 

computadora, el motivo de consulta, y uno va más o menos a trata de llamar por 

emergencia con, con lo que parece más urgente pero, pero es difícil a veces… eh, 

priorizar por un motivo de consulta, porque a vos te dicen dolor de espalda y a uno le 

parece que no es nada importante y… Médico generalInterior 

… la mayoría de los motivos de consulta son temas quizás de policlínica que se pueden 

tratar o abordar en, en primer nivel de atención… y la minoría de las situaciones, te 

diría que a veces en guardia menos del 10% ... son situaciones realmente de emergencia 
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urgencia, o sea que requieren una intervención, media inmediata…Médico General 

Montevideo 

Situaciones estresantes en puerta de emergencia 

En cuanto a las situaciones mencionadas como más estresantes se pudieron identificar unas referidas 

al ámbito laboral (administrativas, de gestión, coordinación, locativas, falta de RRHH, etc.), y estas 

se encuentran principalmente en los médicos y personal de enfermería con cargos de jefatura.  

… quizás el más estresante para nosotros… eh… es el politraumatizado, el 

politraumatizado sí, más el politraumatizado encefálico, es el más complicado para 

nosotros… más estresante, eh, porque nosotros no tenemos eh, neurocirujano acá… 

entonces si a vos te viene un niño con un traumatismo encefálico que necesite una cirugía 

se tiene que ir, a Tacuarembó. Y mientras se coordina el traslado y todo, nadie te lo 

recibe… te lo tenés que bancar vos acá, acá vos, vos, el pediatra de emergencia, porque 

ahí enfrente no te lo reciben porque como es un, es neuroquirúrgico… Pediatra Interior  

… cuántas veces de repente… te vas a un parto, dejas niños viendo ahí y cuando bajas la 

madre te reclama que hace una hora que está ahí, que te estaba esperando, que qué 

pasó…. Pediatra Interior 

… las que personalmente más me estresan, eh son las que son extra medicina o sea por 

ejemplo eh temas administrativos (se ríe) este acá el tema locativo que  siempre tenemos 

problemas porque tenemos poco espacio, porque tenemos mucha, mucha cantidad de 

pacientes, eso me estresa muchísimo más que un paro… es raro pero es así (se ríe) sí sí… 

Médica GeneralInterior 

… Más estresantes para  mi es el problema de la coordinación,  porque se habla mucho 

de coordinar de trabajar de en forma interdisciplinaria y a veces no o se trabaja pero no 

como s se debería trabajar en realidad eso es lo que más estrés 

- ¿Y cuándo hablas de “coordinación” a qué te referís? ¿Coordinación con quién o con 

quienes? 

E- Por ejemplo si viene un, un usuario o yo que sé con situación de calle por ejemplo que 

nos ha pasado que no tengo… asistente social y esas cosas pero no, no hay algo que… 

que sea ágil para ya derivar ese usuario y liberar la puerta de emergencia en 

realidad…Lic. en Enfermería Montevideo 

… las situaciones en las que más me he visto … quizás más estresado, … es, eh…, quizá 
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no la situación clínica del paciente sino lo, el entorno ¿no?, sospechas cuando traen por 

el tema abuso… abuso… sexual infantil, maltrato… ¿no?... quizá en eso por el tema de, 

de, del abordaje, de cómo vas a seguir con ese niño ¿no? cuál es tu rol, a veces es 

constatación de lesiones… y quedas como bueno…  ‘ahora llamar a forense’, un médico 

legista, que va en base a cómo tu abordes en la primera instancia ¿no?, porque si la 

policía te trae… por sospecha de maltrato, si vos decís que son lesiones que pueden 

correlacionarse con un maltrato… y no lo es… podes estar poniendo en juego toda una 

situación… familiar. En pocos minutos, tenés que resolver todo… o sea, tu veredicto, va 

a decir esto sí…Posgrado Pediatría Montevideo 

Otras situaciones se refieren al ámbito personal, a lo que a cada uno le despierta emocionalmente la 

situación que enfrenta. Los problemas vinculados a niños pequeños o recién nacidos son los 

mayoritariamente mencionados. Algunas situaciones identificadas como estresantes tienen 

componentes mixtos, en tanto aluden a sentimientos personales y a otros asociados a la falta de 

RRHH, por ejemplo, situaciones que requieren especialistas que no están disponibles (manejo de 

partos sin ginecólogos, manejo de recién nacidos de riesgo sin neonatólogos), multifunción y 

minoritariamente se alude a las situaciones sociales. 

… Quizás el más estresante para nosotros… es el politraumatizado, el politraumatizado 

sí, ¿por qué el politraumatizado? Y más el politraumatizado encefálico, es el más 

complicado para nosotros… más estresante, eh, porque nosotros no tenemos eh, 

neurocirujano acá… entonces si a vos te viene un niño con un traumatismo encefálico 

que necesite una cirugía se tiene que ir, a Tacuarembó. Y mientras se coordina el 

traslado y todo, nadie te lo recibe… te lo tenés que bancar vos acá, acá vos, vos, el 

pediatra de emergencia, porque ahí enfrente no te lo reciben porque como es un, es 

neuroquirúrgico… Pediatra Interior 

… El pediatra acá está para ver las…, el pediatra está para ver la faringitis, ver 

accidentados, ir a la cesárea, el parto, el llamado de sala, está para todo acá… es el 

único, o sea es, pocos departamentos, es acá creo y Maldonado, y claro en Montevideo, 

sí… Pediatra Interior 

… La multifunción, eso sí, muy mal… es muy estresante para nosotros cumplir una 

persona varias funciones a la vez… ¿ta? Es imposible que vos estés atendiendo un niño 

acá en la puerta y que te estén llamando que subas ya que tenés un parto, o estás en una 

cesárea y te dicen ‘ya venite (énfasis “ya venite”) a un parto’ o ‘ya bajá (énfasis “ya 

baja”) porque hay un niño’, o sea… eso sí es muy estresante, para una sola persona 

(énfasis “una sola persona”) cumplir varias funciones… Medico general Interior 



76 

 

… Teníamos un… chiquito con… un problema de un… de un abuso, por maltrato y tenés 

que llamar al juez, tenés que andar tratando de solucionar porque el chiquito estaba solo 

no venía nadie de la casa y son problemas administrativos que tenés que solucionarlos, y 

también la parte asistencial, si tenés que hacer procedimiento de cualquier tipo de 

enfermería tenés que hacer… digo no es solamente trabajo de escritorio sino estás con, 

contacto directo con el paciente… Aux. de Enfermeria Interior 

… pueden pasar tres guardias sin tener una situación de riesgo de vida,  acá lo que más 

vemos es todo lo social es lo que más vemos y lo que más preocupa, no sé si me estresa 

las situaciones sociales, el medio socioeconómico que es horrible acá de esta población, 

todo el tema de consumo, la pobreza, las madres que no tienen para darle de comer a sus 

niños, no tiene para traerlos, no se pueden tomar un ómnibus cuando las mandamos al 

Pereira, violencia todo, eso es un poco lo, lo de todos los días, ya te digo no sé si es 

estrés la palabra, me parece que es lo que te preocupa lo que te genera…, decir “estas 

situaciones de vida ¿Cómo, cómo salimos de esto? los problemas que la parte médica 

(énfasis “la parte médica”) es una parte del iceberg que después vos entras a preguntar 

y entras a hablar y y es todo lo social que uno no lo puede resolver, ¿entendés?, y es 

como que te excede te excede todo, las situaciones ya te digo de de todos los días son 

violencias son abusos son no no tienen para comer no tienen dónde vivir y yo no puedo 

digo no, no… es como que no, no podemos… es como que estamos limitados (énfasis 

“limitados”) para un montón de cosas, y te sentís como impotente… Posgrado de 

Pediatría Montevideo 

Percepción de la muerte en emergencia 

En relación a este punto, según los relatos obtenidos se pueden distinguir diferentes aspectos en 

relación a la muerte en las puertas de emergencia. Por lo tanto se presentan a continuación las 

mismas. 

a) Magnitud 

En líneas generales la experiencia de la muerte en la emergencia es percibida como escasa y ha ido 

disminuyendo a partir de los avances tecnológicos y de la instalación de los servicios de Cuidado de 

Tratamiento Intensivo (CTI). 

Se observa también la vinculación con la edad del paciente, siendo menor en el ámbito pediátrico y 

adolescentes que en adultos. 
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Sin embargo cuando se compara la magnitud según los lugares de trabajo (zonas, regiones o 

unidades sanitarias) se perciben diferencias entre zonas, en algunas en las que se identifica aumento 

de muertes violentas; también se reconoce la mayor frecuencia de ocurrencia de muertes en CTI que 

en emergencias. 

… Con respecto a la pediatría, no tenemos tantas muertes, no es que no se mueran niños, 

se mueren pero no es una cosa de todos los días… más se ve en adultos… 

PediatraInterior  

… En realidad de los lugares en que trabajo es donde más muertes se ven… acá me 

parece que se da más la muerte violenta, mas heridos de bala, mucho más apuñalados y 

otras cosas que capaz que en el interior … pero también está la muerte natural… el 

paciente que está en cuidados paliativos y que bueno por alguna complicación viene acá 

y fallece acá también…. Médica general Interior  

… Acá generalmente no veo muertes, yo trabajo en un CTI y veo más la muerte ahí que 

acá en la urgencia…Aux. de Enfermería Interior 

b) Tipos de muerte y sentimientos/pensamientos asociados 

Gran parte de los entrevistados reconocen diferencias en el proceso de morir asociadas o bien a las 

causas de muerte o a las edades. El factor común en la diferenciación probablemente se relacione con 

la expectativa que el ambiente más cercano a la persona, incluso el que el propio ámbito médico 

tiene de la muerte como un evento posible. 

Una diferenciación frecuente es la de pacientes con enfermedades terminales o crónicas, donde se 

reconoce un proceso de duelo previo y el pensamiento de la muerte como alivio suele ser empleado 

como mecanismo de defensa o protección, y las muertes por accidentes no previstas, súbitas, agudas 

y por ende menos toleradas y más difíciles de afrontar emocionalmente. 

… Acá llegan etapas terminales que la gente consulta, la misma familia sabe, viene con 

un duelo previo a la muerte y el paciente muere y si bien te duele la muerte uno trata de 

contener a la familia, pero está el otro tipo de muerte… la de alguien que va en moto, le 

tiran la cartera, la pasa por arriba un ómnibus, llega acá y uno se deshace (énfasis) para 

tratar de salvarle la vida y no puede, son distintos tipos de muerte... Aux. de Enfermería 

Interior  

… en la experiencia propia que he tenido o sea, eh, la muerte… eh, aquella que se da en 

pacientes que ya es, muchas veces oncológicos ¿no? que está ahí, se viene con una 
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preparación previa, una contención, como que creo que es un poco… no fácil pero… más 

llevadero, el tema de la… de la… de dar ese… esa información final ¿no?, a la familia... 

Posgrado de PediatríaInterior 

… tenés la muerte aguda por ejemplo aguda inesperada por decirlo de alguna forma en 

la gente joven que no tiene, enfermedades,  patologías y que, este, qque es inesperada 

(énfasis “inesperada”)… y mucho más angustiante yo creo, y después tenés el paciente 

añoso el abuelito que bueno que uno ya sabe que se iba a morir y que o por la edad o 

porque tiene patologías por ejemplo por diferenciarte algo, o el paciente oncológico que 

es otro caso yo qué sé son, son diferentes situaciones, o el niño como te decía el niño que 

es… lo más angustiante me parece a mí, este… porque están los padres, porque no es lo 

que uno espera, digo, siempre uno espera que el mayor se muera antes es la ley de la 

vida…Médico Internista Interior 

… Una cosa es un terminal, otra cosa es un muchacho de veinte años que se revienta en 

una moto me parece que, que es diferente… Lic. en Enfermería 

… Sí en los distintos pacientes, por ejemplo una muerte agónica que viene lenta o alguien 

que está con paliativos, que sabes que en algún momento va a llegar o con sufrimiento o 

algo, o puede ser algo agudo  que ni la familia lo espera, o hay gente que es asmática 

que viene re bien y muere en un momento… Interna Interior 

… Sí totalmente, eh… las muertes están las muertes del niño que tuvo un accidente y 

viene grave y se muere, que considero que es un tipo de muerte (se ríe) como también 

nosotros eh vemos eso sí frecuentemente los niños que están en cuidados paliativos… 

parálisis cerebrales donde vienen arrastrando una enfermedad hace pila y que a veces 

uno ve la muerte como un alivio para ese niño como porque ya vienen arrastradas digo 

nos consideramos que sí totalmente dos muer muertes totalmente distintas, o lo mismo el 

recién nacido que nace y se muere … son situaciones totalmente distintas… Pediatra 

Interior  

La diferenciación que se plantea a nivel cognitivo, que permite de algún modo “clasificar” los 

procesos de muerte, está estrechamente relacionada con la reacción emocional que cada uno de estos 

procesos desencadena en los profesionales de la salud. Se reconocen sentimientos diferentes según la 

edad y el motivo de la muerte, con un percepción que la afectación es más intensa en caso de niños y 

adolescentes.  

… algunas veces te impacta más la muerte de un niño como tuvimos hoy;  un chiquito de 

un mes que llegó muerto, sin vida, digo, es obvio que te choca más o algún accidente, 
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puede ser también un politraumatizado grave, también una gurisa de 26 años que la pisó 

un camión, y llegó prácticamente agonizando acá ,digo, obvio que, son cosas que te 

llegan un poco más…Aux. de Enfermería Interior 

… varias veces hemos llorado porque es verdad en realidad cuando vienen 

politraumatizados, hemos llorado muchas veces, o niños con paro o niños ahogados. Nos 

ha pasado que es horrible… con los padres los acompañamos y es, tremendo… digo que 

no quisiéramos que nos pase a nosotros esa cosa... Lic. en Enfermería Interior 

… Acá a nivel general… este… depende… yo creo que depende cuál fue la causa de 

muerte, y la edad del paciente y todo, eso, cuánto… cuánto llega al equipo, ¿ta? Yo he 

visto, digo, accidentados que sí, que llega a todos… o gente joven que, con una muerte 

violenta eso llega montones… claro cuando ya es una persona mayor, que ya es la ley de 

la vida y todo, si bien duele no tanto como cuando… eso es lo que yo veo ¿sí? porque 

cuando hay muertes acá, digo, todos nos enteramos, por supuesto todos… que de repente 

sea una persona mayor, mayor, ya que ya está con una patología no te llega tanto… 

Pediatra Interior 

Asociado a la muerte en niños se identifica como una situación muy movilizadora de emociones el 

enfrentar a la familia, que genera sentimientos ambivalentes y muchas veces llevan a la 

autoreferencia particularmente, aunque no exclusivamente, en profesionales/mujeres/madres. 

Por momentos se observó cierto grado de ambivalencia en relación al discurso de los profesionales, 

en particular en los médicos. Por un lado se expresa la necesidad de contener a la familia frente a una 

muerte súbita o no esperada, pero por otro lado aparece la ambivalencia de no contar con el tiempo 

suficiente como para acompañar a los familiares debido a la necesidad de responder a la demanda del 

turno de emergencia. 

… Sí en la mañana hubo uno… , producto de siniestro de tránsito,  o cualquier motivo, 

esas son las situaciones más complejas a donde… vivís de todo ¿no? esos… esos padres 

que entran en la negación total, que vos les decís y es ‘no, no, no’ y… y a veces… 

(silencio) tienen que reunirse todos los médicos siempre en alguna situación así de estas 

características. Por suerte tanto médicos de adultos y de niños se apoyan en ese 

sentido… pero creo que esas son las situaciones como…, como que en las más, eh, que en 

ocasiones te pueden llegar a desbordar en cuanto a la contención, porque vos podés 

estar un tiempo, eh… como médico de puerta te digo, hablando con la familia, 

escuchándola más que nada, pero… hay momentos que la realidad te llama, también vos 

no podés estar todo… eh una noche con ese familiar por el motivo que tenés más gente 
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afuera, y eso creo que… por un lado, por el tema de recursos humanos y eso, a veces se 

ve como un poco… este… ‘mirá falleció pasó así y así’… Posgrado Pediatría Interior 

… justamente hoy tuvimos uno que vino… un recién nacido que vino… muerto de la 

casa… este, no es una situación linda… es muy feo. Y yo, o sea, yo en lo personal no 

estoy preparada para, para ese tema. Me cuesta montones, y cada vez que tengo me 

cuesta, me cuesta… eh… abordar a la familia, porque aunque trato de separar, de 

separar que no es algo que me está ocurriendo a mí, quieras o no, como es materia de 

niños, como se trata de niños me llega montones… porque también tengo hijo, y… y… 

veo que esa situación, o sea cómo que… no, no, no puedo separar, y, y trato de 

controlarme lo que más que puedo para no… este… realmente estar y este, este… apoyar 

a la gente y no quebrarme yo… no, yo la verdad que… por suerte que es bien poco lo 

nuestro… y, y te digo que aunque sea una persona mayor, me cuesta, me cuesta el 

enfrentarme con la familia, me cuesta… me llega montones… Pediatra Interior 

… el más mínimo detalle puede empeorarlo, y… y, no sé, a mí me moviliza 

personalmente, a mí me moviliza personalmente, a mí me moviliza en los niños,  yo trato 

de no pensar en mi familia pero yo tengo hijos. Yo creo en algún momento nos ponemos 

en el lugar de esa madre que, que vino con su hijo grave…Lic. en Enfermería Interior 

… En lo personal, con el tema de la muerte, viste por ejemplo, llevar un niño allá a la 

morgue, a mí me mata, me ma-ta…. Aux. de Serivicio (camillero) Interior 

Una de las situaciones que mayor intensidad emocional moviliza el tema de la muerte  es aquella en 

donde el médico de la emergencia se ve enfrentado a la decisión de poner en marcha o no 

mecanismos de reanimación. Esta experiencia que podría ser considerada o interpretada como una 

puesta en marcha del “poder” médico (”decidir a quién dejar morir y a quien no”), también podría 

tener la lectura de una situación de alta responsabilidad y exigencia, en particular cuando el 

profesional percibe que no cuenta con parámetros “racionales o lógicos” que guíen su accionar, 

generando la amenaza de  un desborde emocional que quisiera no tener que transitar. 

… es parte de lo que uno vive acá en la emergencia… y sí, hay pacientes que, … que no 

tenés mucho la historia, decís bueno, este paciente te lo traen muerto a veces sin signos 

vitales y… decís bueno ya lo pongo a reanimar, lo reanimo, no lo reanimo, es un paciente 

que, ¿viste? que a veces tenés hasta eso…, que tenés que decidir… este… si es un 

paciente que tiene que tener reanimación o que no tiene que tener reanimación, ¿viste? 

que tenés que… y bueno eso es una cosa que a veces sí, como que te carga demasiado 

¿viste? decidir vos… por ahí es un paciente oncológico… que vos no sabías, te lo traen 
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acá, porque a veces te traen pacientes a la puerta sin signos vitales y vos, no conoces la 

historia del paciente, y si no vienen con algún familiar o por el estilo bueno, vos em, me 

ha pasado de ver personas jóvenes que te traen sin signos vitales y bueno empezás a 

reanimar y después te dicen ‘no, pero éste paciente, es un paciente..’ después que hiciste 

todo… Médica de familia Interior  

Hay cierto tipo de pensamientos o ideas que se ponen en marcha frente a la muerte de pacientes y 

que se perciben como mecanismos de afrontamiento útiles, por ejemplo naturalizar la muerte, verlo 

como proceso que va a ocurrir en algún momento, como la mejor de las resoluciones posibles, 

racionalizando la muerte como una forma de evitar una sobrevida sin calidad, etc. 

… lo tomo muy natural como que la muerte se trata de evitarla, pero es algo que sucede y 

es algo que nos va a suceder a todos tarde o temprano… Es como también una capacidad 

de protegerse a uno mismo, en realidad entonces sí te afecta la muerte porque es de una 

persona obviamente, pero tratás que no te afecte a vos porque sos la cara visible, entonces 

que te afecte lo mínimo… Lic. en Enfermería Montevideo 

c) Percepción de la muerte como fracaso profesional 

En la mayoría de los discursos se observa que la muerte no se percibe como fracaso profesional. Esto 

podría deberse a la puesta en marcha de mecanismos de afrontamiento y defensa que, como se señaló 

antes,  pueden ser útiles o funcionales a la evitación de la angustia que puede provocar el hecho en sí. 

Las nociones que subyacen a estos mecanismos protectores aluden a la irreversibilidad de la 

situación en el momento de recibir al paciente, al hecho de sentir que se ha puesto en marcha lo 

máximo de las posibilidades o el pensar que la muerte fue la “mejor resolución” de la situación 

frente a las posibilidades de una mala calidad de vida en la supervivencia. 

… Si, se me han muerto pacientes en la emergencia, a veces digo… no sé si es por defensa 

o que (risa), siempre pienso que el paciente llega grave y uno trata de hacer lo mejor que 

puede, de ponerle todo…, pero hay veces que ya el paciente llega en paro y uno no lo 

puede sacar y si yo hice todo, puse todo y no salió a veces, yo no considero que sea un 

fracaso… porque hay veces que la situación ya es inevitable… irreversible y uno por más 

que meta todo no saca ese paciente… Pediatra Interior  

… En alguna parte puede ser un fracaso, como que capaz que algo más se podría hacer, 

obviamente que en…  en toda situación uno pone lo mejor y todo lo posible para que esa 

persona no fallezca pero como que queda…  que a veces quedas como razonando que “que 

más podríamos haber hecho” o también evaluamos la situación porque a veces ya…, dice 

que lo traen en realidad y ya está muerto hace horas porque lo encontraron y no saben 
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hace cuánto entonces…, también evaluás según la situación que sea…Lic. en Enfermería 

Montevideo 

d) Preparación en la formación profesional para enfrentar la muerte 

En líneas generales tanto los médicos como el personal de enfermería declaran no haber recibido una 

formación específica para enfrentar la muerte como evento posible de la práctica profesional. 

Quienes refieren haber tenido alguna formación, mayoritariamente personal de enfermería, lo han 

hecho en etapas avanzadas de la carrera y de forma optativa, no obligatoria. A nivel de los médicos 

prevalece la idea de que la formación es escasa o nula, tardía y muy vinculada a los momentos de 

inserción obligatoria en ámbitos asistenciales como la emergencia, CTI, etc. (durante el Internado). 

Es importante destacar que aparece como demanda de estos profesionales, asociado a la angustia que 

produce el encuentro con la familia luego del fallecimiento del paciente, la necesidad de contar con 

herramientas para la comunicación de malas noticias a familiares. 

… Si, en la carrera hay una materia, allá en la facultad que es Salud Mental y hay una 

“usuario en la situación crítica” en donde también te hablan del tema de la muerte, del 

apego con el usuario… Los primeros años son todos teóricos, después en “Atención al 

usuario crítico” si elegís Vilardebó lo llevas un poco a la práctica…Lic. en Enfermería 

Montevideo 

… Yo creo que nunca estás preparado, porque cada caso se vive diferente… hay casos 

que tu tenés que pensar que bueno… que es lo mejor, y en otros casos no estás 

preparado…Lic. en Enfermería Interior  

… No, no, no te preparan en realidad en la carrera en sí. Yo creo que no te preparan 

para los pacientes tampoco (se ríe), cuando uno llega al internado, que es la última 

instancia, es cuando empieza a chocar con las enfermedades, con los dolores, con la 

muerte, con todo en realidad, es todo como muy de golpe… ¿no?, que te enfrentas con 

todo muy de golpe. Con la muerte es lo mismo, o sea que es raro que en lo curricular vos 

veas un paro, veas algo límite… Médica general Interior  

… No, nunca, y siempre me pasa que digo que no he tenido por suerte muchas 

experiencias de estas. Pero siempre me pasa que me cuesta horrible hablar con los 

familiares, que nunca encuentro la forma de cómo decirles. Me pasa que generalmente 

salgo a decir la noticia y me pongo a llorar; que sentís que no sabes si está bien o está 

mal. Siento que no se habla nunca y que no hay una clase de “eso” ni nos dan curso de 

“eso”, no para nada…Pediatra Interior  
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… Dentro de la carrera es bien lo básico, de los cuidados posmortem, generalmente es el 

médico que habla, nosotros lo aprendemos en el correr de la carrera…No hay la 

formación que tendría que haber, más allá de la rendición… o dentro de la enfermería 

tendría que haber más de esta preparación… Aux. de Enfermería Interior  

… No, lo que si he tenido capás es algún curso específico, algún seminario pero puntual, 

un día, no un curso… Interno de Medicina Interior  

… Creo que ni a nivel de enfermería ni a nivel médico, creo que cuando uno sale de la 

facultad…hasta que vos no estés en el campo de práctica no…eso no… A cualquiera le 

choca cuando recién ves tu primer paciente que se murió delante tuyo… Aux. de 

Enfermería Interior  

… No, no, no y ahora nos… nos vamos haciendo ahora acá con la guardia, que lo vas 

viendo y en el hospital también cuando se van muriendo los pacientes que están 

internados pero… no, al principio también los primeros era feo, te quedabas pensando, 

saber que era lo que se había hecho, cómo había muerto…. Interna de medicina Interior  

… Yo creo que no, que en la carrera no ves tanta muerte como acá en la emergencia, 

porque no pasas por tanta emergencia a no ser en el internado cuando ya estás por 

recibirte…Porque cuando uno se forma en la carrera, por lo menos en la época en que 

yo hice la facultad, ibas a sala… que veías pacientes más estables… la muerte del 

paciente en realidad no la veías, y el paciente que estaba grave pasaba a CTI entonces 

vos no lo veías… Médica de Familia Interior 

… Tal vez como tema que das en una clase de una hora… recién ahora el año pasado, 

con el tema de cuidados paliativos… todo el tema de duelo, el abordaje de la muerte, 

como que se debatió un poco… al menos nosotros en pediatría… y tuvimos varias horas, 

un curso de varias semanas de cuidados paliativos, de cómo abordar la muerte… no en 

la carrera de medicina…Posgrado de pediatría Interior 

… yo creo que la facultad no nos prepara… para asimilar eso, cada uno en su, por su 

personalidad y todo eso lo va asimilando y todo eso, me estresa mucho eso, y… con los 

años que estoy recibido que no hace mucho, a veces eh, lo tomo como una cosa de todos 

los días, de ver tanto trabajo, con la gente, con la muerte, trabajar con los pacientes 

graves traumatizados y eso, a veces uno queda un poco como insensible, y te 

acostumbras… Médico general Interior 
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IAE en Emergencias 

En relación a la percepción que tiene el personal de la salud en general sobre la cantidad de casos 

con IAE que se atienden en las puertas de emergencia, predomina la idea de que en los últimos 

tiempos ha aumentado. Se observan diferencias fundamentalmente en el interior del país, de acuerdo 

a los departamentos; en algunos casos se menciona una frecuencia diaria y en otros de carácter 

mensual. Cabe destacar que del total de turnos abarcados con las entrevistas, el de la tarde y noche 

(de 18:00 a 24:00 y de 24:00 a 6:00 hs) son los que declaran recibir más casos.  

El personal de emergencias se conduce con el paciente IAE a partir de un conjunto de preconceptos 

que configuran la experiencia y el vínculo en el momento de la consulta.  

… Yo lo veo como un paciente que precisa, sí, lo veo como un paciente…  ya lo catalogo, 

parece que matemáticamente, como un paciente psiquiátrico… o sea que tiene que ser 

derivado, tratarse por un especialista, y, y como que, no sé ahora que estoy empezando la 

especialidad me estoy interesando más porque la especialidad en sí ya te abre de otra 

manera la cabeza por ser la especialidad misma, pero cuando nos largan como médico 

de medicina genera lo vemos como un paciente psiquiátrico, eso lo tiene que ver el 

psiquiatra, derivarlo, y no… ver tanto el entorno (énfasis “entorno”) familiar, hace 

cuánto que está con el asunto de la droga, por qué hizo intentos de autoeliminación 

reiterados, que vemos mucho acá en adolescentes… Médico general Interior 

… Cuando son pacientes que te traen, que me dijeron que se tomaron cuatro o cinco 

pastillas a veces como que… que hasta decís ‘bueno éste que este… que están… 

complicando nomás la guardia con todo lo uno que tiene que hacer’, a veces terminas 

con éste concepto, y, a  muchos de acá nos pasa lo mismo, ese tipo de cosas a veces traen 

un poco de… de, de rechazo por el personal de salud, ¿viste? como que no son… como 

que no son… comprendidos me parece un poco por, por nosotros los médicos de 

emergencia... Médica de Familia Interior 

En primer lugar, existen un consenso en relación a que se realiza una distinción entre diferentes tipos 

de IAE, el fundamento utilizado se basa en la eficacia del método empleado por la persona, ello 

parecería dar cuenta de la intencionalidad del suicidio. A punto de partida de esto, el criterio de 

“verdad o veracidad” utilizado por el personal médico pasa a ser un tercer criterio para la 

clasificación de los pacientes, incluyendo a los adolescentes. Es como si en la concepción del 

suicidio como proceso (donde en un extremo se ubican las ideas y en el extremo opuesto el acto 

consumado), se utilizara el criterio valorativo de llamado de atención en un extremo y en el opuesto 

el acto genuino a través de un método contundente.  
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… Después tenés el…, el adolescente, que quiere llamar la atención y se toma tres 

amoxidal, me enferma un poco… Médico cardiólogo Interior 

… Acá vienen las que intentan siempre pero son pavadas, ya sabemos que son pavadas, 

que nos dan hasta risa, son las que se pelean con los maridos, esas se toman dos o tres 

aspirinas…Aux. de Enfermería Interior 

… me pasó un muchacho que se tomó una caja, cientos de blíster, ese bueno…ta, ese era 

obvio (énfasis “obvio”) que tenía la intención de matarse, pero porque lo que tomo era 

brutal, pero… después por ahí hay chiquilinas de éstas que en realidad se quieren matar, 

en realidad tienen ganas de, de morirse y se toman diez comprimidos, pero capaz que 

ellas pensaron que con esos diez comprimidos era suficiente para morirse y no… Médica 

de Familia Interior 

El relato de estos pacientes en general es considerado un simple “llamado de atención” y se atribuye 

una intención manipulativa la mayoría de las veces, hecho que lleva a que el relato sea subestimado 

por el personal de la salud. 

… En puerta nos traen muchos y muy distintos. Yo no comparto eso, para mi todos no es 

que se quieran matar, para mí algunos son llamados de atención y otros sí (sí se quieren 

matar), por ejemplo los que intentan ahorcarse, esos son, no creo que se traten de 

ahorcar para jugar, para dejarse una marca, esos no.  Yo te digo lo que yo pienso y lo 

que yo veo. La señora esta, una que viene cada 3 días porque se pelea con el marido y se 

toma una aspirina con un vaso de alcohol y se tira al piso y ella se quiere matar y la 

tiene que traer el SEMM. “Me quiero matar”, para mí eso es un llamado de atención, un 

día sí, un día no, no me quiero matar si-no…Lic. en Enfermería Montevideo 

… el mes pasado se murió, se ahorcó uno y vino y estuve yo con él, me tocó estar a mí 

con él, pero no, no, no, no, es que “ah no, no”, no si lo tengo que hacer lo hago pero no 

es un paciente que me interese, no me gusta ese tipo de paciente... Lic. en Enfermería 

Interior 

… Hasta qué punto es una manipulación, hasta qué punto es un llamado de atención, eso 

importa 10 minutos después, cuando llegó a la puerta es un intento... Lic. en Enfermería 

Montevideo 

… yo trabajo en la cárcel, y acá vienen de la cárcel, eso me fastidia, porque no se 

quieren matar, es para salir…, el de la cárcel me enferma, o sea te hace perder el tiempo, 

no se quiere matar. Siento  rabia, porque inclusive lo he visto cortándose delante de 
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nosotros pero te hace perder el tiempo. Después tenés eh, eh la otra histérica, esa que se 

pelea con el novio y se toma, un (énfasis “un”) Ondil y ya viene muerta… Medico 

cardiólogo Interior 

… Un día me pasó acá que yo estaba en policlínica y no me preguntes por qué, porque 

solamente pasa acá estas cosas, y me llama la administradora “Susana, este, te 

esperamos en puerta”, el día del temporal gigante que hubo “te esperamos en puerta, 

este, te esperamos en puerta por favor, estamos con toda la inclemencia del tiempo, tenés 

que ir o ir a la puerta porque toda la gente está atendiéndose en la puerta”, yo dije está 

desbordado, y me encuentro que llego y era yo la enfermera de la emergencia, con otra 

nurse que no era tampoco la de policlínica “qué hacemos acá nosotras dos… y ahí 

tuvimos que apechugar y ¿quién nos puede caer?... una señora que se quiso matar en el 

pantanoso, este… se tiró de cabeza del puente, entonces vos después que le hicimos una 

higiene gigante para sacarle todo… porque para ponerle la vía le hicimos una higiene, le 

pusimos agua calentita, la calentamos acá en el microondas, y la contuviste y todo, y la 

señora me dice “ay y ahora con qué cara miro a mis hijos?, “Yo no me quería matar, lo 

tuve que hacer porque lo quería hacer, porque no tenía más remedio, porque me sentía 

horrible, yo quiero seguir viendo a mis nietos”. Entonces vos tenés que tener cuidado 

(énfasis “cuidado”) con lo que le vas a decir a la persona, porque este… más de una vez 

vos escuchás, en diferentes servicios, este que yo he estado, he pasado por varios 

servicios y empezás a escuchar “ah sí, este ataque de pironcha” “ah sí este ataque de 

acá”, como que subestimas y¿ si es tu propia hermana o si es tu propia prima la quiere 

hacer eso?... No sé si la palabra es discriminación pero sí subestiman “ah sí éste intentó 

pero no lo va a hacer, no lo va a hacer…” y al otro día viene muerto… Aux. de 

Enfermería Montevideo 

Es importante considerar en las declaraciones que la percepción mayoritaria es que este tipo de 

pacientes, no por el paciente en sí sino por el motivo que lo trae a la emergencia (IAE), son de 

responsabilidad del campo de la psiquiatría. Esto de alguna manera oficia de barrera junto a otras 

creencias en el tipo de vínculo que se establece. 

… Acompañándolo más que nada disminuyendo los riesgos que pueda correr el paciente 

por nuestra responsabilidad institucional más que nada, pero no, ya te digo,es el 

psiquiatra el que hace todo… Lic. en Enfermería Interior 

… trato de ser bien cortante con las situaciones, pienso que el único que está capacitado 

es el médico psiquiatra… Aux.de EnfermeríaInterior 
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… lo que me hace sentir a mí en particular es, es saber por qué en realidad lo quiso 

hacer, y obviamente que no se los pregunto porque siento como que estoy invadiendo a la 

otra persona, entonces como que, trato de, de atenderlo todo pero como que no …, como 

que no me animo a preguntarle por qué….Aux. de Enfermería Montevideo 

… hoy por hoy veo al paciente y directamente llamo al psiquiatra, y se lo derivo. Me 

parece que en la urgencia como que no tenés, el tiempo suficiente como para agarrar a 

un tipo que se quiere matar, y… me parece que no podes estar media hora una hora 

hablando... Médico cardiólogo Interior 

… un paciente psiquiátrico…, eso lo tiene que ver el psiquiatra, uno tiene que derivarlo. 

Paciente con IAE es para especialista de psiquiatría, se hace derivación… Médico 

general Interior 

El hecho de establecer un vínculo más cercano con estos pacientes, no siempre se ve como algo 

integrado a la intervención sino más bien como algo que depende muchas veces de una inquietud 

personal, porque se entiende que son pacientes que precisan mayor disponibilidad de tiempo, etc. 

… más allá que uno pueda tener una patología psiquiátrica alguna depresión, pienso que 

son pacientes que tenés que hablarles más, o sea… sí para mí sí, no es sólo lo médico y 

ya, entran otras cosas, lo psicológico o bueno… este generalmente cuando uno le 

pregunta a veces, por qué lo hizo (énfasis “por qué lo hizo”)  ahí te entran a contar todos 

los dramas que tienen y bueno, este… más allá de lo médico de cuántas pastillas se tomó,  

qué dosis tomó… también la parte de, de contención (énfasis “contención”) que tenés 

que hacerle...Médica general Montevideo 

… A mí personalmente me gusta mucho psiquiatría entonces yo creo que tengo… capaz 

un manejo más simpático que… que no noto en otros colegas… me siento más a hablar 

con ellos, trato no sé… es un paciente que me interesa, a mí me interesa… Médica 

General Interior 

… yo le pregunto (énfasis “yo le pregunto) “por qué intentaste hacer esto?”, cortar las 

venas,  tomar pastillas, este, ahorcarse …, te dicen“ tengo problema en casa, no tengo 

trabajo, no porque no puedo con mi hijo que se droga, y siempre más o menos es el 

mismo tema…  alguna enfermedad alguna persona que te dice “pa’ qué voy a vivir si ya 

sé que me voy a morir”, entonces vos le hablas, yo le hablo porque me apena porque mi 

padre murió de cáncer y sé lo que es… terrible (énfasis “terrible”) la etapa terminal 

espantosa, más me llega porque tengo en casa… mucha enfermedad, enfermos… porque 

la mayoría quiere conversar, quiere conversar y quiere conversar… yo creo que le falta 
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mucho… apoyo psicológico  a la mayoría, y acá la enfermería… hacemos eso…Lic. en 

Enfermería Interior 

En algunos discursos se observa claramente cómo este tipo de pacientes, junto con la movilización 

emocional, provoca en ciertos profesionales autoreferencias muy directas, dejando en evidencia el 

nivel de movilización que se pone en marcha. 

… Lo primero que se me cruza a mí, es… ¿por qué (énfasis “por qué”) lo hizo?… este… 

y… ¿tendrá a alguien que, o no tendrá a alguien en quien confiar en quien con quién 

hablar? Este… y a veces se te cruza que puede ser que te puede pasar a vos, no por por 

mí porque yo lo tengo claro por suerte gracias a Dios (se ríe) este… pero sino con un 

hijo tuyo, un hermano, un sobrino, te puede pasar y vos decís “y pensar que, le puede 

estar pasando a alguien, que, que no, que no puede hablar, que no tiene con quién hablar 

y que recurre a esas cosas”… Lic. en Enfermería Interior 

… me cuesta, me cuesta… eh… abordar a la familia, porque aunque trato de separar, de 

separar que no es algo que me está ocurriendo a mí, quieras o no, como es materia de 

niños, como se trata de niños me llega montones… porque también tengo hijo, y… y… 

veo que esa situación, o sea cómo que… no, no, no puedo separar, y, y trato de 

controlarme lo que, lo que más que puedo para no… este… realmente estar y este, este… 

apoyar a la gente y no quebrarme yo… Pediatra Interior 

… Y… cuando llega obvio que lo primero que tratas de…, de salvar la vida de esa 

persona y, y yo qué sé…, yo soy madre y ponele, ahora tuvimos una muchacha que la 

conozco y tiene un chiquito entonces siempre pienso en los hijos (énfasis “en los 

hijos”)… Médica general Montevideo 

… lo más habitual para nosotros es que por ejemplo se tomen algunos comprimidos, 

algunos comprimidos de, del abuelo, de la madre… para llamar la atención porque, 

porque le pusieron determinado límite… porque no le, no le compraron una ropa, o no lo 

dejaron salir o porque no sé, cosas así… entonces vos… pensás “qué futuro ¿no?”, me 

preocupa… y en qué, ¿en qué fallamos nosotros los padres?… o sea ahí ya me veo como 

padre (se ríe), este, en qué fallamos… que, que hay que hacer para que no… pasen estas 

cosas. Ponele, mi hijo tiene nueve años, por ejemplo, yo digo que no le vaya a pasar esto 

a mí hijo, ¿qué tengo que hacer yo para que no le pase?’… Pediatra Interior 

… por suerte en ese sentido tenemos acá la parte de psiquiatría en el hospital y tenemos 

la parte del patronato, que se especializa un equipo de psicólogos, psiquiatras en esos 

temas, generalmente a veces estamos tan sobrecargados la parte de psiquiatría que 
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tenemos que manejar eh, estos pacientes de otra manera… ¿ta?, y el tiempo como yo te 

digo…, el tiempo que tenemos en la puerta para tratar de aconsejarlo, explicar a los 

familiares y todo eso qué es lo que está pasando con el adolescente, en este sentido que 

vemos mucho, no nos da el tiempo, es escaso el recurso de tiempo que tenemos en sí en la 

puerta, y vemos muchos (énfasis “muchos”) de esto ¿no?, muchos casos… Médico 

general Interior 

Como se puede apreciar en los diferentes relatos, los sentimientos que mayoritariamente se asocian a 

este tipo de pacientes son la discriminación, el rechazo, el aislamiento, la rabia. 

… impotencia de que yo no puedo hacer nada a no ser digo que venga con, (se aclara la 

garganta) que podamos hacer algo físico,  fisiológicamente, de ponerle sondas, lavarlos 

o salvarles la vida pero con respecto  al médico y acá se lo llama y viene viene 

enseguida…Auxiliar de EnfermeríaInterior 

… me gusta ver lo palpable, lo que yo pueda ver, y yo con un intento como que (se ríe) no 

sé por dónde arrancar, capaz que no tengo idea de cómo tratarlo. De repente capaz que 

como no lo sé manejar o no le veo una herida que yo vaya y lo suture…, no es que lo 

rechace pero… Lic. en Enfermería Interior 

… hay colegas con más tiempo que dicen “bueno si se intentó matar como que… no es un 

paciente bien visto, por algunas  situaciones…, y se da más en el adulto ¿no?, o “ésta ya 

intentó,” esos comentarios que siempre se dicen “ésta es la tercera vez que se toma 

pastilla”… y vos ves que, son pacientes que ya son conocidos y, la catalogan como 

pironchas a veces se dice en frases, y, y que son psiquiátricas (énfasis)… Posgrado 

Pediatría Interior 

No obstante, por momentos también despiertan en algunos profesionales, y pueden verbalizarlo, 

lástima, angustia, impotencia, no saber qué hacer, empatía. Algunos llegan incluso a ser críticos con 

la actitud poco empática de sus colegas y con la incapacidad   de ponerse en el lugar del otro, 

reconociendo esta dificultad como uno de los principales obstáculos de la atención al paciente con 

IAE o conducta suicida En algunos casos esta capacidad empática lleva al profesional a relacionar el 

evento con situaciones sociales traumáticas que escapan a sus capacidades técnicas y a su 

entrenamiento profesional y que por tanto refuerzan el sentimiento de impotencia 

… Me genera frustración,  me genera impotencia,  me genera angustia de decir bueno, ¿ 

por qué un niño de 10 años en vez de estar jugando de de tener una infancia feliz normal 

como uno espera (énfasis “espera”) como uno tuvo, no la tiene?. A partir de los 6 años 

ya tienen una idea de muerte, que cada vez está bajando más (énfasis “más”) eh…, antes 
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se decía que era a partir de los 8 que podían tener intentos de autoeliminación, pero 

cada vez estamos viendo niños chicos (énfasis “niños chicos”) ahorcados, que empiezan 

a ahorcarse con cuerdas, que se quieren tirar debajo de un auto, … tuvimos uno bien 

chiquito, a principio de año, de 6 años, que ellos lo catalogaron al final como que pudo 

haber sido un intento de autoeliminación, que se quería tirar abajo de un tren… y es 

como que eso te deja decir “bueno acá está pasando algo, está pasando con la 

sociedad”, con ciertos estratos sociales, porque hay intentos de autoeliminación en una 

edad que no los debería de haber, y todo eso te habla de abusos, te habla de violencia, te 

habla de patologías psiquiátricas de las familias, de cómo está hoy en día la sociedad. 

Hoy en día las salas de del Pereira Rossell de 16 camas hay 6 con intentos (énfasis “hay 

6, con intentos”) o con abuso o con violencia, y ese enfoque (énfasis “ese enfoque”) yo 

que estudié ocho años y medio (se ríe) no lo teníamos antes, entonces son pacientes que 

te exceden muchas veces y que te angustian… Posgrado de Pediatría Montevideo 

… A mí personalmente me gusta mucho psiquiatría,  entonces yo creo que tengo… capaz 

un manejo más simpático que  no noto en otros colegas. En otros colegas sí veo que 

como que hay más un más rechazo a decir “bueno ah este se quiso matar porque no 

puede esperar o que, o no sé, no puede estar en un sillón” o cosas así, Yo me siento más 

a hablar con ellos ,trato, es un paciente que me interesa,  a mí me interesa.  Este, 

obviamente a veces te genera frustraciones ¿no?, porque después te empiezan a contar 

que tiene familia, que tiene hijos chicos o cosas así, un poco de  rechazo te da, pero 

bueno hay que estar en la piel del otro ¿no?... Médica General Interior 

… Se está viendo mucho más en gente joven, si bien antes tú veías de pronto a una 

persona más madura ahora lo ves en adolescentes, primero intentan con la pastillita 

dijéramos nosotros esa pastillita inofensiva que se toman, yo que sé perifar con esto, con 

aquello, con lo otro y no les hace nada pero yo puntualizo ¿qué lo llevo a hacer eso 

¿no?, eh las desuniones familiares , son varias las cosas que tú ves ¿no?, en el entorno y 

sí me preocupa porque es el tema de la juventud que lo ves mucho más… Médico 

generalInterior 

… Hay gente que dice “ésta que viene”; no me genera eso, al contrario me genera más 

de pensar que “pah”,  qué tan jodido está  en la vida que no que  puede seguir 

enfrentando a la vida, eh pero, pero es difícil el trato también porque nosotros tenemos 

personas que han hecho intentos, montones de veces (énfasis en “montónes”) y que ya 

los conocemos y que vos decís “otra vez”… Lic. en Enfermería  
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Según el tipo de vivencia, sentimiento y reacción que provoquen estos pacientes como se relató 

anteriormente, hacen que sean vividos y en consecuencia tratados como “diferentes” al resto de los 

pacientes de emergencia. 

IAE adolescente en Emergencias 

Si bien en general el personal de la salud de las puertas de emergencia declara estar al tanto de las 

cifras de suicidios en el país y el aumento de casos de IAE, aduciendo muchos de ellos que les ha 

tocado atender o recibir adolescentes sin vida por suicidio, se observa una seria dificultad en 

relacionar los hechos o datos que manejan con los casos que enfrentan en las emergencias. En 

algunos casos, cuando esto ocurre en general refieren la poca formación y preparación que tiene para 

este tipo de pacientes. 

… tuve un caso de un intento de autoeliminación de una chiquilina, Ahí sentí otra cosa, 

como que yo busqué la vuelta para hablar con ella después porque no llegó al caso de 

suicidarse, intentó dos veces, dos veces en el mismo momento, sí aunque a vos te parezca 

mentira, se quiso ahorcar no pudo, se cortó la piola, y como no pudo se tiró de allá del 

parque rodó. Cayó de pie y se rompió los tobillos, y después empezamos a hablar y 

entonces le busqué la vuelta a ver por qué ella, estudiante de facultad … le pregunté si 

ella se sentía sola porque a pesar de que ella estaba bien con su papá y eso qué es lo que 

le pasaba, que ella se abriera me contara y entonces me contó que ella tenía miedo de 

enfrentar su lesbianismo, a la sociedad, eso es un caso distinto a otra que pueda matarse 

por un hombre…Lic. en Enfermería Montevideo 

… Yo pienso que no tengo la preparación suficiente, lo hago … la remo como puedo 

pero… como lo haría cualquier persona no sé … Médica General Montevideo 

… son pacientes que uno no, está, formado para, para abordarlos, toda la parte 

psiquiátrica y toda la parte es un paciente super complejo, que un niño, un adolescente 

tenga idea de muerte (se ríe) que haya tratado de suicidarse me parece que algo falló, 

algo pasó y me parece sumamente grave, son pacientes para los que no estamos 

preparados… Posgrado Pediatría Montevideo 

A pesar de las situaciones planteadas anteriormente, se observan relatos diferentes de acuerdo a 

diferencias generacionales. En general, las generaciones más jóvenes llegan a ser más autocríticos en 

relación al accionar médico y el tema de la conducta suicida.  

… hoy en día lo que más me planteo es “¿qué va a pasar, con estos adolescentes?”, 

después de los 15 yo ya no los sigo más como pediatra los que estoy viendo ahora, 
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después de 3 intentos, ¿qué pasa?, ¿qué pasa después?, ¿se mueren?, ¿se matan?, ¿se 

terminan matando?. Acá hubo hace un mes un ahorcado que se murió, y fue como que te 

moviliza todo ¿no?, yo ese día no era mi guardia pero yo después en el Pereira lo vi, y es 

como que decís “bueno tenía intentos previos, aparentemente ahora después el primo 

estuvo internado por otro intento ahí en el Pereira, ¿cómo no se pudo resolver?¿ cómo, 

desde acá desde la periferia?, ¿cómo se manejan las cosas? ¿no?, cuando pasa eso 

(énfasis “cuando pasa eso”), cuando se muere un adolescente o un niño uno piensa 

mucho en eso en “bueno a ver qué pasó con la familia” y qué pasó con nosotros, a nivel 

de pediatría y a nivel de medicina, ¿qué pudimos hacer por este, adolescente?...Posgrado 

de Pediatría Montevideo 

… tuvimos uno bien chiquito a principio de año, de 6 años, que lo catalogaron al final 

como que pudo haber sido un intento de autoeliminación, que se quería tirar abajo de un 

tren… y es como que eso te deja decir “bueno acá está pasando algo qué está pasando 

con la sociedad” con ciertos estratos sociales,¿ por qué hay intentos de autoeliminación? 

ya te digo en una edad que no los debería de haber… Posgrado de Pediatría Interior 

… hay como un desborde (énfasis “desborde”) delpersonal también a nivel de 

psiquiatría (énfasis “psiquiatría”), de nosotros también (énfasis “también”) de decir 

“¿bueno cómo se aborda este problema?”… Interno Interior 

También se observan diferencias en las reacciones según la procedencia social del paciente; 

parecería que la situación es más “tolerable” y racionalmente explicable cuando se produce en un 

paciente de contexto de pobreza y a nivel público que cuando ocurre en un paciente de un sector 

social con mayores ventajas y perteneciente al sector mutual. 

… intentos de autoeliminación también recibimos y son difíciles de manejar… a mí me 

pasa a veces, en los adolescentes, que me da como rabia, como eso de que “Ay por qué lo 

hizo!” entonces me cuesta más todavía, trato de controlarme, de no destratar, pero me 

genera como al revés, como un rechazo. En los niños chicos no, depende de cada 

paciente, hay veces que decís “Bueno tienen todo y están en esto” y otras, cuando vienen 

pobrecitas, sobre todo acá en el hospital, que vienen con una vida de fondo espantosa, 

pero a veces me pasa en la mutualista que decís “Hay esta guacha que es joven, que 

tiene todo… la verdad que me pasa sí que me da rabia”… Pediatra Interior 

Creencias y/o Mitos 

Algunas de las falsas creencias que han sido reconocidas a nivel poblacional atraviesan al personal 

de la salud y se relacionan estrechamente con la clasificación que intuitiva o técnicamente se 
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establece sobre el IAE, basada en la modalidad de anuncio de la intención suicida y en la ya 

comentada “llamada de atención”. Este tipo de mitos coloca en un plano secundario a aquellos que 

informan sobre su intento. Otra de las creencias establecidas en el personal de la salud en relación al 

fenómeno del suicidio es que el psiquiatra es quién debe abordar este tipo de pacientes, de hecho la 

organización que se puso en práctica fundamentalmente en el interior del país apunta a resolver estas 

consultas de emergencia a través de la coordinación directa con el especialista. A este respecto, en 

ítems posteriores se analiza este punto. 

… considero que si vos realmente querés suicidarte no le vas andar avisando, no, no 

avisas, o como realmente la gente que se suicida se pegan un tiro o se ahorcan o 

realmente se matan, el que tiene la idea fija de la muerte la tiene, por la razón que sea 

que lo lleve a eso… Lic. en EnfermeríaInterior 

… me parece que el que se va a suicidar se va a suicidar, si querés que te diga… el que 

tiene la idea y lo piensa me parece que no tengo mucho para ofrecerle me da como una 

sensación de sí, sí de impotencia capaz… Médico Internista Interior 

… para mí el suicidio es un, es un acto de cobardía… para mí son cobardes, lo siento así, 

podés tratar de solucionarlo de otra forma… buscarle la vuelta a la a las cosas de la vida 

que te pasan… Lic. en Enfermería Montevideo 

… Sí claro, porque está el intento de autoeliminación y está la llamada de atención, 

también no sé si tienen lo mismo que ver, porque ese que llama la atención no se termina 

suicidando...Aux. de servicio Interior 

Preparación en la formación para pacientes con IAE 

En la totalidad de las entrevistas se declaró que así como no hay casi ninguna preparación para 

enfrentar la muerte, tampoco la hay en relación al abordaje de pacientes con IAE o conducta suicida.  

… Las situaciones sociales ya te digo, me ponen, más mal muchas veces por no poder 

solucionarlas, en el Pereira que todos los días tengamos 5 ingresos de intentos de 

autoeliminación, de abusos, es como que te deja (chasquea la lengua) decís “bueno, ¿qué 

pasó”?,  yo siento eso, como que la medicina hoy en día… este pediatría…, ya te digo en 

el Pereira Rossell, en determinados ámbitos (énfasis “en determinados ámbitos”) es 

como que tenés que aprender mucho más lo social, y te tenés que empezar a vincular y a 

saber que esto es así y que hay determinadas situaciones que hoy en la carrera no las 

aprendemos… Posgrado Pediatría Montevideo 
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… Algún seminario capaz que hayamos tenido,  pero puntual, así un día, no un curso... 

Interno Interior  

… yo pienso que no tengo la preparación suficiente, este, lo hago ya te digo la remo 

como puedo pero… como lo haría cualquier persona no sé este… pero más allá de eso de 

sentarme a escuchar o, ver qué tan grave es el tema, digo si es una depresión mayor o no, 

o fue una llamada de atención este más allá de eso, no, no, no, no tengo la preparación... 

Médica general Montevideo 

… te dicen por ejemplo “vas a vivir… vas a tener que vivir esto, lo otro” (énfasis “vas a 

vivir, vas a tener que vivir esto lo otro”) pero no es lo mismo que te digan, hasta que te 

pasa (énfasis “te pasa”)… Lic. en EnfermeríaInterior 

Cumplimiento de la normativa nacional 

Las declaraciones en relación al conocimiento de una normativa a nivel nacional acerca de la 

obligatoriedad del registro están divididas entre aquellos que la conocen, los que no cuentan con 

demasiada información y otros que la desconocen totalmente. En los diferentes discursos se puede 

observar la confusión que existe en relación a quien es el responsable de llenar la ficha (FRO), en 

otros, por falta de tiempo lo hace otra persona y por último, en ciertos lugares se ha organizado una 

manera de funcionamiento en la emergencia que permite que el FRO llegue al responsable con los 

datos básicos registrados para que solo tenga que completarse. Sin embargo, algunos relatos destacan 

que a pesar del conocimiento del FRO, hay dificultades en su cumplimiento, hecho que ha llevado a 

que se pongan en marcha estrategias para “garantizar” el cumplimiento de la norma. 

… le dijimos automáticamente que si no lo llenaban iban a tener una sanción entonces lo 

llenan, obviamente que no lo van a tener la sanción pero como dijimos que quedan 

expuestos y que si le pasa algo al paciente la responsabilidad es de él automáticamente 

lo llenan, una forma de engaña-pichanga (se ríe)… Aux. de Enfermería Montevideo 

… yo he llenado… sí, hay un formulario que vos tenés que llenar sí… Sí pero nunca, 

nunca me lo han explicado tan… claramente, yo lo he llenado con alguien… un médico… 

Interno Interior 

Conocimiento de la existencia de un Equipo de Salud Mental, coordinación y valoración de 

la misma 

Así como se describió en el ítem anterior la variedad en cuanto al conocimiento de la normativa, 

igual situación se observa en relación al conocimiento de la existencia de Equipos de Salud Mental, 

su integración y coordinación con el mismo ante pacientes con IAE. En el caso de los hospitales del 
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interior, si se tiene conocimiento de los equipos de Salud Mental en general los profesionales 

mayoritariamente mencionados que integran el mismo son el Psiquiatra y el Psicólogo, aunque sobre 

este último no se tiene muy claro cuál es la función que cumple.  

En general la tendencia es que el manejo de los pacientes con padecimiento psiquiátrico debe ser 

abordado por el especialista, en tanto no haya presencia de sintomatología física, lo que pondría en 

evidencia la concepción disociada (mente/cuerpo) del ser humano. Se observa una relación estrecha 

entre los aspectos que motivan la inserción en ámbitos de emergencia y la organización del sistema, 

que lleva a que aquello que se percibe como un fenómeno que no permite una resolución inmediata o 

un “hacer rápido”, no sea concebido como competencia específica de la emergencia. 

En cuanto a la coordinación, se presenta un consenso general en interior del país en que la misma 

siempre se realiza con el Psiquiatra. En estos casos la coordinación es fluida y satisfactoria en la 

derivación, pudiéndose resolver algunas veces por vía telefónica y en otras por la presencia del 

profesional de SM en la emergencia.  

… el funcionamiento, ya está dado así desde hace mucho tiempo que los psiquiatras no, 

no vienen a la puerta ¿viste? el paciente que, nosotros consideramos como un paciente 

que está descompensado… que necesita, un tratamiento psiquiátrico, va para sala y en la 

sala el psiquiatra lo ve, acá no, no, no viene el psiquiatra a hacer una valoración en la 

emergencia… Médica de Familia Interior 

… Y casi siempre viste que llamamos al psiquiatra y los psiquiatras vienen o sea, que es 

un equipo que funciona bien (énfasis “funciona bien”) en cuanto a ese aspecto, y casi 

siempre o sea siempre (énfasis “siempre”) se ingresan… Médica general Interior 

… No, no, no tenemos o sea nosotros los ingresamos y después no sabemos…, o sea 

queda con el psiquiatra… Médica general Interior 

… yo trato el…, el niño, el caso, bueno, llamo al psiquiatra, el psiquiatra me da los 

lineamientos qué es lo que tengo que hacer o no e ingresa, después yo ya no tengo más 

contacto con ese paciente… Pediatra Interior 

… Ah cuando hay un paciente con intento se llama al servicio, si hay cama si se lo 

interna…, el psiquiatra es el que da la orden de ingresó, hay un psiquiatra de retén, no 

siempre viene, a veces se lo consulta por teléfono… Lic. en Enfermería Interior 

… cuando ingresas a un niño… independientemente a la hora que ingrese, vos tenés que 

avisarle a uno del equipo, porque así esa persona al otro día ya a primera hora viene, no 

es que vos lo ingresas y queda perdido ahí, no, no… no importa la hora que sea vos 
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llamas a uno y avisas ‘mirá que ingresé un niño, pasa esto y esto’… claro porque a veces 

vos no necesitas la consulta con el psiquiatra en ese momento, porque llamas al 

psiquiatra si querés medicar o algo, tenés una duda, pero si no lo querés medicar,  al 

doctor jefe de pediatría, que, que está en el equipo y entonces le avisas, y al otro día a 

primera hora ya viene a ver ese niño…Pediatra Interior 

… Pero acá nosotros, la mayoría de los intentos de autoeliminación, que ya te digo que 

no tienen riesgo de vida, nosotros los tenemos acá, se llama al CIAT, se ve si hay que 

dejarlos en observación, quedan un par de horas en observación acá en el área… y 

después pasan a la sala de psiquiatría donde los ve el psiquiatra, acá el psiquiatra no 

viene…Médica general Interior 

… acá en la puerta de Salto por lo menos lo que pasa es eso, que el funcionamiento ya 

está dado así desde hace mucho tiempo, los psiquiatras no, no vienen a la puerta ¿viste? 

el paciente que nosotros consideramos como un paciente que está descompensado… que 

necesit, un tratamiento psiquiátrico, va para sala y en la sala el psiquiatra lo ve, acá no, 

no, no viene el psiquiatra a hacer una valoración en la emergencia….Médica de familia 

Interior  

En cambio, en Montevideo y zona metropolitana la ausencia de psiquiatra de guardia introduce 

dificultades y sobrecarga en la medida en que se requieren más acciones de coordinación externa. La 

falta de recursos para derivar inmediatamente al paciente con IAE, agrega elementos para 

experimentarlo como un problema o molestia, en un escenario donde siempre se lo ubica en un lugar 

secundario en relación a los otros pacientes. 

… El tema es que depende del médico que está. Por ejemplo los martes se deriva a la 

funcionaria acá de policlínica, después en los otros días que no están hay veces que los 

derivan para el Maciel según la gravedad y tengo entendido que a veces también le dan un 

pase al psiquiatra y lo valoran allá en el Maciel como centro de referencia. Siempre, casi 

siempre se deriva al Maciel… Tener un referente no sólo un día, por ejemplo un martes, 

sino como que más días. Tener el número de teléfono o para ubicarnos enseguida o en 

turnos que son alejados, yo que se…, el vespertino o la noche que sepan a quien acudir en 

esos casos…Lic. en Enfermería Montevideo 

… uno no sabe quiénes son los que están trabajando, en el equipo (énfasis “en el equipo”), 

o sea si hay un equipo de psicólogos, no lo conocemos eh, cómo es el manejo de las horas de 

policlínicas, eh qué disponibilidad hay, cómo tiene que hacer el paciente… Aux. de 

Enfermería Montevideo 



97 

 

… acá, ponele, necesitamos un psiquiatra y no tenés…, tenemos compañeras que se han 

querido suicidar y están en cola en INVE 18, este… necesitamos mucho más apoyo, mucha 

más cantidad de gente especializada este… y las camas ocupadas allá en el Vilardebó a 

nivel judicial también eso complica mucho el tratamiento de los demás pacientes. Hay 

veces que no, no contenemos como tenemos que contener, si un paciente hoy se va de acá, 

montones de veces nos ha pasado, se va al Vilardebó, y cuando al otro día vuelve con la 

misma bolsa, en el mismo día vuelve con la bolsa de medicación y  al otro día se quiso 

matar este… no tenemos la infraestructura de apoyo, acá dicen “ah sí”, todo el mundo 

muy despectivamente dice “la asistente social se tiene que encargar”, pero la asistente 

social está atada de pies y manos, si ella quiere internarlos en un lugar que los puedan 

contener no tiene manera porque está todo ocupado, entonces es todo como una cadena, es 

como un sistema, vicioso, y con faltas de mucha contención tanto para el personal como 

para el paciente mismo… Aux. de Enfermería Montevideo 

… Incluso muchas veces, que hoy en día que la psiquiatría es algo que cada vez tenemos 

más pacientes más,  más pacientes medicados, más pacientes con tratamientos 

psiquiátricos, nosotros acá es una puerta de emergencia bastante grande que atiende más 

o menos a ojo más o menos lo mismo que el Hospital Maciel , en el sentido de que se 

atiende muchísima gente acá, tenemos un psiquiatra solo y a veces no está… un psiquiatra 

para la puerta y no sé si para todo el hospital, creo que tenemos guardia una semana , 

entonces es como, a veces se pone bastante complicado cuando no lo tenemos, es como qué 

hacemos (se ríe) qué hacemos con la cantidad de gente que tenemos es a veces es difícil 

manejar eso… Médica General Interior  
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La voz de las Direcciones 

En líneas generales, en lo que hace referencia a la elección profesional de los cargos directivos se 

observa, al igual que en el resto del personal de la salud, una clara motivación hacia el servicio y la 

ayuda al otro, inclusive en aquellas direcciones en donde quien la ejerce no es un profesional médico 

pero si de carrera afín a la medicina3. 

… una profunda vocación de servicio,  y de ganas de ayudar a la gente en el sufrimiento, 

me especialicé en el trabajo de CTI, porque básicamente me gustaba el paciente crítico yla 

emergencia, y en ese momento lo más cercano a la emergencia era la terapia intensiva… 

… de chica siempre quise, mis muñecas no eran para jugar eran para vacunar y operar…. 

… gusto por la ciencia en particular y por la química y opte por eso, tengo un hermano 

mayor que también es químico y tuve un acercamiento mayor a lo que era la facultad... 

 

Al considerar las tareas que se realizan habitualmente desde el cargo, se observa un consenso general 

en relación a la variedad de las mismas y se resalta el carácter político que tiene el cargo. A su vez se 

observa también que esto último reviste a la función que se ejerce de una mayor responsabilidad, la 

cual es asumida plenamente a pesar de que no se corresponda con lo percibido salarialmente.Es 

importante considerar que existe un consenso general en destacar que el compromiso asumido frente 

a la propuesta del cargo de director no estuvo determinado por el aspecto económico sino por el 

desafío personal de la tarea. 

. .. Primero es un cargo político, me corresponde la gestión global, abarco todo lo que 

representa el cumplimiento de las normativas vigentes con la comisión bipartita 

conformada por los funcionarios, la corporación médica, comisión del psicópata, la figura 

del director del hospital trasciende lo administrativo, desde el punto de vista jerárquico los 

departamentos del interior tienen el intendente y luego el director del hospital, lo cual 

hace que tenga que hacer frente a todas las actividades protocolares con embajadas, 

mesas de políticas sociales, de violencia doméstica, y eso lleva a tener que tener claro los 

lineamientos de todos los servicios… 

… la responsabilidad de encaminar la gestión hospitalaria vinculado a todos los aspectos, 

al económico, al financiero, al manejo de los recursos humanos y a lo asistencial, 

…coordinación al interior de ASSE con el subsector privado, con el primer nivel, con la 

                                                           
3 Es importante aclarar que en el apartado referido a las direcciones y subdirecciones de los Hospitales y 
Centros de salud, en tanto fueron considerablemente un número menor de entrevistas que al personal de las 
emergencias, se obvió la referencia departamental para preservar la identidad de los mismos. 
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región,  eh…  la tarea de gestión básicamente es una tarea de coordinación y es un cargo 

político, de confianza… 

… Es un cargo político, ¡que no hago mejor dicho!, he hecho hasta guardias en la puerta 

cuando no hay personal, toda la parte técnica, entre lo técnico y lo asistencial, 

coordinación con diferentes servicios, implementación de nuevos servicios, control médico 

asistencial, quejas de los usuarios, todo el mundo viene a llorarme a mí, y conciliar 

dificultades… 

… si YO hubiera seguido trabajando en la actividad privada y en determinados lugares, 

obviamente que mi bienestar económico hoy sería mucho mejor de lo que tengo ahora, 

nosotros cobramos de 4 años acá, el sueldo de médico y un poquito más después se nos 

mejoró, pero acá hay, MUCHA gente que cobra MUCHÍSIMO MÁS de lo que cobro yo 

como director es más, hay médicos rurales que está perfecto que sea así ¿ta? que cobran 

PRÁCTICAMENTE LO MISMO que cobro yo… 

… Porque la responsabilidad también es otra, sos responsable del manejo de más de 1000 

empleados, de manejar un presupuesto de 606 millones de pesos que son prácticamente 

22-23 millones de dólares, POR AÑO con determinado salario… 

Si se observan los relatos referidos a la autovaloración de la tarea, también se encuentran 

coincidencias en relación a la realización de una buena gestión, que se argumenta por los 

antecedentes personales de cada uno y la permanencia en los cargos a través de los últimos gobiernos 

a pesar de los cambios de autoridades.  

… Creo que dentro de todo lo hago bien, estoy desde el 2008, siempre tuve una conducta 

muy recta, nadie puede decirme “marcas y te vas…, tratás mal a la gente”. Eso me llevó a 

tener el respeto acá, sino yo no estaría… 

… Acá por ejemplo no hay más la queja de medicamentos, no hay más la queja de que se 

espera en la farmacia, ayer nosotros por las cámaras…  tengo algunas cosas que vicho y 

controlo, este nosotros ya desde hace un tiempo sostenido… que cerca del mediodía 

prácticamente no hay gente en la farmacia esperando… y los que están esperando… están 

esperando sentado en sillas 0 kilómetros que vinieron hace 2 o 3 meses atrás y que son 

IGUALES a las que hay en cualquier mutualista de cualquier lugar del país. Venimos 

trabajando mucho con el tema de farmacia, porque HAY DOS TEMAS que la gente se 

queja en cualquier hospital, en cualquier lugar, que son LAS COLAS y las FARMACIAS, 
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acá hubo un director que abrió una puerta determinada para que la cola que salía para 

afuera, pasara a hacerse adentro del hospital y que eso no se “viera”… 

… El profesional que estaba en análisis clínico tenía una acusación de robo importante, 

entonces me solicitaron que tomara la dirección del laboratorio, como este es un medio 

chico teníamos la certeza de un manejo inadecuado de un laboratorio y era un desafío 

ponerla a funcionar bien, en 2 años usamos el 70% del presupuesto de años anteriores y 

había mejorado todo el funcionamiento. Luego me piden de hacer la intervención de 

farmacia. Primero me negué porque ser interventor de colegas en un medio chico es 

complejo, pero al final vino la resolución del directorio diciendo que pasaba a funciones 

de interventor. Se regularizaron las compras, los procedimientos, elabore un modelo de 

gestión de farmacia y ahora ese modelo se está aplicando en toda la región norte.  El 

presupuesto de farmacia en general ronda el 45% del presupuesto del hospital, acá no 

sobrepasa el 23%, y esas fueron las cartas que hicieron que me propusieran como director 

del hospital… 

… La dirección me plantea nuevos desafíos, acá en el interior el sistema privado está 

montado sobre el sistema público, y lo han usado como sostén y soporte. Las cifras de 

facturación de la mutualista en el hospital era millonaria, los mismos médicos que tenían 

cargos en el hospital no hacían ciertos procedimientos pero sí los solicitaban y después los 

ejecutaban en las mutualistas facturando a cifras enormes. Durante el primer año no tuve 

ningún apoyo del cuerpo médico y mucha presión de la prensa, en la medida que se 

regulaban los procedimientos medico quirúrgicos…. El cierre del primer año significo U$ 

750.000 menos para la mutualista y una aceptación del cuerpo médico que tenía que 

negociar conmigo para el siguiente año, y ahí empezaron las negociaciones, la colocación 

del resonador, se bajaron los aranceles, se resuelven mejor los usuarios del hospital y se 

gasta mucho menos. Entonces por no ser médico no soy muy aceptado por el cuerpo 

médico y mis procedimientos atentan contra los intereses corporativos y personales del 

cuerpo médico… 

… Había un tanque solo de agua, fisurado, de 5000 lts lo que significaba que a las 17 

horas el hospital se quedaba sin agua, ni siquiera el block quirúrgico, entonces todas las 

cesáreas se programaban a partir de esa hora y se tenían que realizar en … (institución 

privada) a un costo de US2000 cada una. Ahora tenemos un bombeo…,aclaro que dentro 

del predio del hospital había un tanque de ose pero no abastecía al hospital, que genera 

una estación de bombeo en un predio de 6 manzanas que no es poca cosa para abastecer, 

con tanque independiente para block quirúrgico, coloqué fibra óptica en todo el hospital 
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que va desde el hospital central al servicio de psiquiatría que esta a metros del hospital, 

hemos conseguido un mimógrafo con colectas públicas, hemos propiciado el desarrollo de 

policlínicas especializadas que no existían (diabetes, etc.)… 

…nos distinguieron como la primer Unidad Ejecutora piloto en autonomía en recursos 

humanos, y vamos desarrollando los lineamientos de la subdirección técnica la mejora de 

los servicios que es el aspecto más ríspido porque implica la permanente negociación con 

la corporación médica… 

… Se han hecho tanto por encuestadoras locales como la última que se hizo por parte de 

ASSE para presentar en la Junta Nacional de la Salud, dan una evaluación positiva del 

hospital, de la gestión… 

Esto mismo se refuerza cuando se hace referencia a las diferentes reacciones de los usuarios.En este 

sentido se resalta el hecho de ser un lugar de mucha exposición, principalmente por ser en el interior 

del país donde “todo el mundo se conoce”. 

… Todo depende por la vereda por las cuales ande la gente, es decir, hay gente que te para 

y te agarra a besos y te saluda y te felicita… y hay otras que te agarra y te presenta, 

QUEJAS, pero yo diría que en general son MÁS la cantidad de gente que reconoce el 

esfuerzo y el trabajo que hace… no yo, el equipo y ASSE… 

… La gente creo que muchas veces se acostumbra muy rápidamente a las que se han 

mejorado y SIEMPRE quedan islas para seguir mejorando porque siempre hay lugares 

donde mejorar la calidad de atención, la forma de atención… y además también la 

reforma de la salud ha hecho que los usuarios, de alguna manera, empiecen a 

empoderarse de algunas cosas, eso es como el péndulo, es decir, hay que llegar todavía al 

punto medio porque TAMPOCO se puede estar quejando y reclamando por todo… 

… Cuando tome la dirección era difícil caminar por los pasillos sin recibir críticas, quejas 

etc., hoy lo que recibo son felicitaciones y alegrías. Acá no gozamos de ningún tipo de …, 

no podemos ser anónimos, no tenemos derecho al anonimato. El esfuerzo que volqué en 

esto ha sido bien recibido por los usuarios, eso me permite detectar fallas en las 

prestaciones. Los reclamos de los usuarios se han reducido en un 90%. Los cargos son 

políticos y están dispuestos a ese juego político, he conseguido que en el último año que es 

de campaña no haya críticas ni siquiera en la prensa local que es bastante amarillista… 

… Pienso que la valoración siempre existe, eso en algún lugar te limita pero bueno, 

porque estás expuesto y te encontrás a la gente en el almacén, en la calle, etc.Solamente el 
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hecho de ser médico hace que la gente te reconozca,  pasa en lugares chicos. Creo que hay 

un cierto respeto y además la gente aprovecha cualquier oportunidad para cuestionarte 

cosas o preguntarte, tenés que andar con cuidado porque estas siendo observado… 

 
En cuanto a la evaluación del servicio de emergencia, en los relatos se observa una visión crítica de 

la misma con aspectos a mejorar. Sin embargo se admite también una presión desde los usuarios y la 

sociedad civil que antes no estaba presente y que determina formas de funcionamiento hacia el 

interno de la emergencia y el exterior. 

… Creo que podría funcionar mucho mejor, no tenemos un encargado del servicio 

entonces figuro yo, los conozco a todos, trabajé 10 años ahí y sé que hay gente que se 

sienta a tomar mate y la puerta se puede caer de gente que ni se preocupan, a cuando hay 

una situación realmente grave y se quién puede hacer las cosas realmente bien y quien no, 

podría funcionar mucho mejor en la parte de gestión, si los médicos atendieran más… que 

quizás el usuario está esperando porque… lo hace porque considera que lo está 

precisando y no porque viene a molestar y todas esas cosas…. Pero la gente que esta es 

muy bien en general… 

… Los médicos del servicio de urgencia entiende que son los que hacen el aguante del 

hospital, que en parte es verdad porque urgencia interna tenemos de pediatría y……, el 

resto es de reten, entonces hay una descompensación en sala y van ellos, luego se atiende 

los que vienen en ambulancia, los que esperan en la puerta y además de adentro del 

hospital que te traen las cosas graves. El tema de la plata también está presente, que son 

los que cobran menos y son los que ponen la cara cuando hay problemas. Esto pasa 

cuando hay un hecho puntual, no es de todos los días… 

… La puerta de emergencia es uno de los servicios que me ha generado mayor frustración 

en mi gestión, he acordado reiteradamente con la corporación medica la jefatura de la 

emergencia y en 2 ocasiones ha quedado vacante, el cuerpo médico se divide en 2 grupos, 

unos que hace varios años que están en el servicio por diferentes razones, en casi ningún 

caso se trata de vocación por la emergencia. Aclaro que para ejercer como médico en… 

(Departamento) se tiene que estar afiliado al sindicato médico, la asociación médica exige 

un mínimo de 6 meses de internado, por lo tanto estos cargos y la encargatura de la 

emergencia exige ciertos méritos o deméritos para el acceso para determinados cargos en 

el área privada. No es casual que los médicos no quieran agarrar el cargo de la 

emergencia. La puerta de emergencia no es la puerta para todos los accidentados de la 

zona sino de los propios, eso ha hecho que se genere una puerta de emergencia saturada, 

compleja y una puerta más ligth que es la privada. Se van equiparando los trabajos de las 
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2 pero eso no cambia la realidad. El otro grupo de médicos tiene un recambio permanente, 

son médicos recién recibidos que cuando toman un cargo en el privado dejan el público, 

eso ha hecho que se haga difícil el cumplimiento de las normativas, los protocolos entre 

ellos la obligatoriedad del registro de los IAE, hay situaciones de la puerta de emergencia 

en donde uno o ambos médicos avisan que no van a cubrir la guardia, y hemos llegado a 

llamar a 42 médicos y ninguno quiere, y muchos de los jóvenes no acepta trabajar los fines 

de semana o porque tiene chicos, mujeres principalmente, o porque trabajan en las 

móviles y eso les da un ingreso que les permite seguir estudiando o haciendo otras cosas y 

no generar el apego a realizar emergencias para tomar más experiencia. Además las 

condiciones de trabajo, de mucho estrés, móviles policiales, judiciales, con accidentados 

en las rutas, etc. hace que los médicos de mayor antigüedad no sientan disposición para 

trabajar acá. Yo no estoy conforme con el funcionamiento actual de ese servicio… 

… es la emergencia que más consulta tiene en todo el país, tiene más consultas que el 

Maciel, que el Pasteur, más consultas que el Hospital de la Mujer o que el Pereira Rossell. 

Tanto en plan invierno como en plan verano,…, es una emergencia que además está 

responsabilizada de cuando en el departamento hay situaciones de catástrofes o planes de 

desastres, es donde se centraliza TODA la atención de TODAS las víctimas 

independientemente de a qué sector, de a dónde sean afiliados. Prácticamente NO se 

derivan pacientes a otras instituciones LOS PACIENTES que se derivan o que no pueden 

ser solucionados, son justamente porque NO HAY POSIBILIDADES DE 

SOLUCIONARLOS ACÁ, como los eventos coronarios por ejemplo en donde, solamente se 

pueden solucionar en Montevideo, o la neurocirugía en donde ni siquiera en el subsector 

privado se puede solucionar porque no hay neurocirujano entonces, EL RESTO se 

soluciona y se soluciona de una buena manera. Pueden haber dos lecturas: a pesar de 

existir una red de atención primaria muy desarrollada en (la ciudad), la forma de trabajo 

en la red de atención primaria quizás esté haciendo que la consulta en el hospital esté 

aumentado, y sino también la otra explicación, no se rían, que puede ser que dado que hay 

una muy buena atención la gente viene acá… 

… el usuario está muy mal entonado muchas veces, muchas veces sin sentido, sin razón, se 

han dado situaciones como violentas y subidas de tono, ustedes recuerden que nosotros 

tenemos la TRISTE realidad de que acá nos mataron un médico… entonces NO ES 

INFRECUENTE que a nosotros los médicos nos digan “van a terminar como (fulano)”. 

Ese incidente fue en la actividad privada, nosotros no tuvimos nada que ver. ESO 

GENERÓ, UN CORTE en la relación y en la confianza entre médico y paciente muy 

grave… 
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En el caso específico de los intentos de autoeliminación, los relatos apuntan a que existen 

dificultades en relación a estos pacientes de diferente índole a pesar de los esfuerzos en realizar 

modificaciones tanto organizativas, formativas como edilicias. Sin embargo no deja de destacarse 

que claramente hay dos grupos de RRHH, aquellos que llevan a cabo la tarea con vocación y 

responsabilidad y aquellos que no. 

… No hay mayores barreras que las barreras que nos podamos autoimponer, lo demás 

está todo como para este, PODER, darle una mano a esa gente. Tenemos todo un servicio, 

en donde hay 10 camas de  hombres, 10 camas de mujeres, dos salas… con un apartado 

además, eso es un viejo pabellón que nosotros lo reformamos a 0 y donde, se trabajó con 

los psiquiatras y con arquitectura en donde se hizo un diseño en que los dos servicios están 

separados pero unidos por toda la parte de enfermería. Tenemos 2 psiquiatras infantiles y 

sabemos que eso es un lujo para la realidad del país... 

… yo durante 10 años fui médico forense, entonces por tanto no solo llegó el caso de algún 

paciente que lo recibí en la emergencia o lo atendí en el CTI y después le terminé haciendo 

la autopsia, es decir vi todo el recorrido o todas las posibilidades de del recorrido… 

genera mucha angustia y sobre todo la gente más joven, si además de ser joven es un 

adolescente o niño. Si bien te genera la angustia y la preocupación, no te inmoviliza y por 

el contrario te estimula a para hacer las medidas lo más rápido posible para salvar esa 

vida…no tengo la apreciación de que sea una cosa de todos los días pero sí es una cosa 

habitual en la emergencia… sobre todo los intentos… ¿ta? este y obviamente que esto 

tienen que ver con la adolescencia… 

… Las dificultades que hay son justamente la referencia y la contrareferencia. Hay toda 

una historia y una serie de mecanismos que a veces son muy complicados, y que muchas 

veces son burocráticos o administrativos y que trancan la cosa. NO ES la referencia y la 

contrareferencia, un mecanismo que esté todavía aceitadito… 

… lo que hay es una inercia de los médicos para realizar los trámites que ellos consideran 

administrativos burocráticos, realización de certificados o formularios de denuncia, son en 

general, tomados como una recarga de la tarea asistencial y lo consideran no especifico 

de su función y eso genera una barrera. No solamente con IAE, con certificados de 

defunción hemos tenido que aplicar normativas con ciertos médicos que se niegan, por una 

medicina defensiva de evitar asumir compromisos que los lleven a enfrentar problemas 

legales, con procedimientos judiciales, entonces hay que luchar contra eso que “si no veo 

nada no pasa nada, no me veo involucrado en problemas”, si pongo “sin particularidades 
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no genera problemas”,” el policía no se molesta que es mi vecino”, o “el golpeador 

trabaja con mi señora…”… 

…Un muchacho se suicidó y vino todo el barrio, los familiares y rompieron todo, 

agarraron a golpes la emergencia, y esa inseguridad que genera el trabajo. Me llamaron a 

las 11 de la noche y yo vine, porque quiero que sepan que si precisan yo estoy, el tema fue 

que los médicos se encerraron en un cuarto, el cuerpo ya estaba envuelto para mandar a 

la morgue y yo hable con los familiares y les pregunte si la madre había podido ver el 

cuerpo y me dijeron que no por esa razón se habían desesperado. Entonces fui a hablar 

con los médicos y les dije que eso no era así, que no se puede llevar a la morgue alguien 

sin que lo vea la madreo o el padre o los hermanos. Hablé con los familiares les dije que 

había otras personas que no se podía proceder de esa manera, que iban a entrar de a 2 a 

ver el cuerpo. Como que los médicos se encerraron, prepararon el cuerpo y que se lo 

llevaran, hacían desaparecer el problema y así generas más problema. Fue un domingo de 

noche, los suicidios acá son los domingos, yo estuve muchos años en la emergencia y era 

llegar el domingo al atardecer y llegaba un suicidio atrás del otro… 

… Yo lo veo y trato de ayudar, pero sé que hay colegas a los que les molesta porque es una 

pérdida de tiempo, molesta, eso es real… 

… Hay un problema de escucha con esos pacientes, no digo de enfermería, hay enfermeras 

que tienen un manejo bárbaro, que empiezan a preguntar y sacan hasta la medicación que 

tomaron. Médicos muy pocos, la mayoría llama al psiquiatra directamente, en los casos de 

“la loca que viene siempre que se peleó con la pareja y está acá de nuevo” por ejemplo… 

… Nadie quiere perder tiempo con ese paciente, le ponen algo sublingual y que se vaya 

para la casa… 

 

Por último, en relación a la evaluación realizada hacia los recursos de salud mental con los que se 

cuenta, la respuesta de esos recursos ante los llamados de los médicos de las emergencias y la 

información que se maneja sobre la obligatoriedad de los registros, las opiniones varían de acuerdo a 

los departamentos. En líneas generales, los relatos apuntan a dificultades en la cantidad de recursos 

disponibles, escasa coordinación con los Equipos de salud mental, la coordinación de los médicos de 

emergencia se realiza en base a la figura del psiquiatra exclusivamente, existe un conocimiento 

general sobre la normativa pero hay serias dificultades para el llenado de la ficha de registro y hay 

escasa formación específica en la temática. 
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… Contamos con psiquiatra, la parte de salud mental ha estado divorciada del hospital, 

tuvimos un caso de una muchacha joven que tuvo un óbito y fue todo un problema familiar 

y no te puedo decir lo que fue conseguir que un psicólogo viniera al hospital a trabajar 

con ella, tuve que ir de rodillas prácticamente a pedirles, llamás y te dicen que no tienen 

horas, es difícil. Para el hospital trabaja el psiquiatra, pero psicólogos son para la sala de 

psiquiatría, trabajan para allá, tuvimos que transformar un cargo para tener un psicólogo 

para el hospital. Que ellos vengan a ver un paciente del hospital es imposible, ellos son del 

patronato y cubren lo ambulatorio. La relación entre el médico y el psiquiatra existe y es 

buena… 

… La normativa se conoce, se sabe, hay conocimiento, hay rotación de personal y eso 

habría que hacerle un seguimiento más cercano para poder evaluar bien.Si nosotros 

contáramos con que todos los médicos llenaran el formulario, eso lo tendrían que hacer en 

la misma consulta, en el mismo momento, pero como dije eso es difícil, la realidad del 

departamento no permite ser tan estricto en el procedimiento. Para mí hay que trabajar 

con la población general la toma de conciencia del problema es un paso necesario, 

nuestra sociedad oculta lo que le molesta, habría que manejar mas los datos… 

… Además del protocolo hemos tratado de integrar al equipo a las prestaciones del 

segundo y tercer nivel. Todos los integrantes del equipo y de psiquiatría, todos cuentan con 

la información apropiada, todos tienen las normativas, las instancias de coordinación 

entre el servicio de psiquiatría y el equipo no han sido de los ideales. Ellos entienden que 

es un servicio aparte del hospital y que se tienen que encargar de todo lo que no le 

compete a ellos. El servicio de psiquiatría lo dirige un medico desde hace muchos años, 

mas de 2 décadas, y lo entiende como propio y no está dispuesto a realizarle cambios. Eso 

repercute en que los otros 2 psiquiatras que hay trabajando son socios con el jefe en una 

clínica privada que es la que brinda las prestaciones de psiquiatría en la mutualista, uno 

es el presidente de la mutual y el otro el jefe de psiquiatría de esa mutual, por lo tanto la 

regulación de la prestación en el hospital se rige por lo que ellos deciden para el 

departamento. Como la mutualista cubre solo 20 días de internación, entre ellos se pasan 

los pacientes y una vez vencido el plazo a nivel privado internaban los pacientes en el 

hospital, todo esto está en un sumario que lleva muchísimo tiempo y lleva un 

relacionamiento muy complejo, no han sido separados del cargo porque sino nos 

quedamos sin cobertura. La encargada del equipo es una persona no médica que es muy 

trabajadora pero que no ha querido tomar la encargatura general. Esto dificulta el andar 

de la asistencia en salud mental, la coordinación entre ambos servicios es muy difícil… 
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… Algunas situaciones me ha llevado a que yo consulte con la dirección técnica para 

preguntar si los médicos están capacitados para detectar una depresión que puede llevar a 

un IAE, en la práctica el médico esta con el paciente en el box y se supone que sí, pero eso 

no hay como constatarlo… 

… 3 cosas para cambiar en emergencia: cuerpo médico estable para trabajar de otra 

manera, infraestructura que no posee que es necesario ampliarla y el tercero es la 

capacitación específica para el trabajo en emergencia, en la reanimación, intubación de 

un paciente, más que nada en los médicos jóvenes recién recibidos, a veces le pedimos a 

los médicos de CTI que ayuden en eso, va de la mano con tener un cuerpo estable de 

médicos. La región norte ha conversado este tema que no es solo característico de 

(departamento).Enfermería ha trabajado en la selección del personal destinado a la 

emergencia, en junio se planteo una capacitación de enfermería de CTI, con eso 

empezamos a abordar el tema de la capacitación del médico. Con el personal de servicio 

hemos empezado una capacitación más general. No resulta fácil la capacitación por el 

pluriempleo, no escapamos a la realidad del pluriempleo… 

… El problema es que debería estar, el triaje, el formulario de violencia doméstica y el 

formulario de suicidio, entonces frente a una consulta de ciertos tipos llega un momento 

que agarras la computadora y la tiras para afuera… Porque digo, se van generando todas 

estas obligaciones, y si vos querés te agrego el de notificaciones obligatorias de 

enfermedades infecciosas, entonces ¿qué hace el médico? llena, LLENA 

FORMULARIOS… 

… EL MÉDICO ES UN BICHO COMPLICADO PARA EL REGISTRO y aún pasan y 

pasan las generaciones y no entienden que la única forma, entre otras cosas, de  

salvaguardar sus responsabilidades es escribiendo, entonces, hay cosas que vienen desde 

la historia como hacer las notificaciones obligatorias de las enfermedades infecciosas, 

QUE LES CUESTA A LOS MÉDICOS llenar… Y MIRÁ QUE SE HA INSISTIDO, desde el 

ministerio, desde nosotros con ayuda de los sindicatos, etcétera pero el médico tiene, como 

una aversión, o un rechazo a… primero a cumplir las formalidades… 

 
A modo de resumen se destaca que la técnica permitió en el encuentro cara a cara la emergencia de 

aspectos emocionales y respuestas más espontaneas dejando de lado la racionalidad en lo discursivo. 

Si bien se observaron respuestas/opiniones coincidentes entre Montevideo e interior se destacan 

diferencias en el vínculo entre los equipos de salud de las emergencias y de salud mental (SM). En el 

interior, el conocimiento del recurso de SM está contextualizado en relaciones de cotidianeidad, 

donde el mundo profesional y sanitario se mezcla con el mundo personal. Sin embargo en 
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Montevideo tanto el recurso específico como los equipos de SM, resultan, en algunos servicios de 

emergencia, un recurso simbólico instalado en un protocolo al que es necesario derivar pero ausente 

durante la resolución inmediata de la consulta en la emergencia. 

En relación a la elección profesional se perciben claras diferencias en el discurso que estructuran el 

motivo de elección de la carrera. Como ya se mencionó, el personal no médico fundamenta la 

elección en base a una racionalidad de ayuda a terceros con un componente de experiencia personal 

de cuidado a un familiar o de haber sido cuidado durante un padecimiento específico. Los médicos 

en cambio refieren la elección por carreras afines como ser biología entre otras, o un sentimiento 

vocacional pautado de su infancia. 

Sobre la imagen social que percibe el personal médico y no médico se destaca un consenso 

generalizado y sostenido, se podría decir casi homogéneo, en el cual se señala con absoluta claridad 

el deterioro de la imagen del médico y enfermero profundizando esta situación en la imagen societal. 

En torno a la elección por el trabajo en puerta de emergencia no aparecen diferencias entre médicos y 

no médicos y Montevideo e interior, predominando la sensación de poder y control ante lo 

impredecible, lo agudo, la muerte, etc. 

En cuanto a las tareas en la puerta de emergencia se distinguen claramente las funciones a ser 

realizadas según las profesiones incluso en los casos de IAE. Ambos recursos coinciden en que las 

demandas cotidianas de las emergencias van más allá de las funciones específicas o atribuibles por 

norma a ese ámbito sanitario. 

En relación a los pacientes con IAE, se observa un claro predominio en las declaraciones, del 

personal de las emergencias, que este tipo de pacientes son más complejos en su manejo, por 

involucrar aspectos emocionales/psiquiátricos/psicológicos que requieren más tiempo y por lo tanto 

son relegados en el triaje que se realiza en la emergencia. Además, se destaca la falta de formación 

específica en esta temática y sobre la muerte en general. 

Los discursos de los profesionales de la salud: Los grupos de discusión 

En cuanto a los diferentes aspectos indagados en los discursos emergentes de los grupos de 

discusión, los mismos se presentan de acuerdo al orden establecido en la pauta de trabajo. Es 

importante destacar que esta técnica, en comparación con las entrevistas realizadas permitió observar 

representaciones que obedecen a “grupos” profesionales que reflejan por momentos una racionalidad 

propia y, por otro lado sin embargo, se expresan opiniones más homogéneas sin distinción de cargo o 

titulación. A pesar de esta observación, en la dinámica de los grupos se observaron disensos tanto 

profesionales como al interno de los mismos. 
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La elección profesional  

Tanto los médicos como el personal vinculado a enfermería, recurren a la “vocación”, a veces 

extendida a “vocación de servicio”,  para explicar el motivo de su elección profesional.  En algunos 

casos los enfermeros ubican experiencias pasadas vinculadas al cuidado de un familiar, que 

consideran un hito en el proceso de elección. Además pueden ubicar deseos concretos centrados en 

los cuidados: cuidar a otros, ayudar al prójimo, estar con las personas y tratar a los demás como 

quisieran ser cuidados ellos mismos.  

… Hice un clic cuando operaron a mi madre, a los 10, 11 años tenía yo, estaba entrando 

al liceo me acuerdo, y tuvieron que venir a casa con internación domiciliaria a curarla y 

ahí fue cuando hice el clic, pedía que me dejaran las gasas. Yo quería ser cocinera desde 

chiquita, pero le pasó eso a mi madre y como que hice el clic, y ahí arranqué el liceo y ya 

sabía que iba a seguir… Lic. en Enfermería Montevideo 

Cuando uno es un cuidador porque le gusta cuidar, tiene ese plus, la persona no es la 

patología, es fulanito que tiene una historia y una familia esperando. Aunque no puedo 

dedicarme a la persona porque estoy en una emergencia y tengo una prioridad que es 

que la persona no se muera … Lic. en Enfermería Montevideo 

En tanto los médicos mayoritariamente conciben su elección de una forma más abstracta y algunas 

veces incluso atenida al término vocación de forma casi etimológica, donde más que en un proceso 

de elección consciente se visualizan asumiendo una inspiración con la que siempre convivieron.  

… Desde que era muy chiquito quise ser médico, siempre dije que iba a ser médico y 

terminé siendo…. Personal médico Interior 

También refieren como atracción la posibilidad de ayudar a terceros, pero siempre mediatizada por el 

conocimiento. Este aspecto relacionado a la tenencia del saber, como se verá más adelante, aparece 

como un atributo de identidad profesional en disputa entre médicos y enfermeros, que cobra un lugar 

especial en el contexto de un proceso de depreciación social auto percibida de la figura del médico.  

… Capaz que suena muy trillado: la vocación de servicio, entender por qué pasan las 

cosas, aprender a entender eso, saber que en algo uno puede ayudar a una 

persona…Personal médico Interior 

En la minoría de los casos, los médicos relatan una búsqueda activa, para hacer coincidir intereses y 

aptitudes personales, en un proceso caracterizado por cambios de carrera, que suele iniciarse en 

ciencias adyacentes como la Biología o la Química. 
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… Nunca tuve una clara vocación médica. Tuve vocación por la biología. Hoy hay 

muchas opciones más cortas para la gente joven. Luego uno va  avanzando y va 

encontrando cosas que le empiezan a resultar más atractivas… Personal médico Interior 

… Yo hice Facultad de Química antes de hacer Medicina, (…) era muy abstracto todo lo 

que se hacía,  y me vinculé con lo que tiene que ver con Bioquímica porque tenía que ver 

con la parte de la química que me sigue gustando y que me había gustado en su 

momento, y ya en los primeros años empecé a leuquiar, que es ir como estudiante a las 

emergencias (…)… Personal médico Montevideo 

Además, el personal de salud consultado distingue entre la vocación sentida y la elección de una 

salida laboral. En el caso de enfermería el personal entiende que dentro de su ámbito de formación 

existen opciones con bajas barreras de entrada y de egreso, por lo que se convive con colegas que 

trabajan por motivos ajenos a la vocación.  

…bYo también diría que elegí por vocación de servicio.  Es el foco común. Vos te das 

cuenta cuando lo hacen como salida laboral o porque realmente les gusta. Estudiar 18 

meses para ser auxiliar de servicio lo hace cualquiera…Lic. en Enfermería Montevideo 

Mientras que en el caso de la medicina los profesionales afirman que la extensión de la carrera deja 

afuera a quienes buscan una salida pronta al mercado laboral. 

Que sea una carrera larga la mayoría de los que hacemos medicina no lo tomamos en 

cuenta, a diferencia de capaz las nuevas generaciones que evalúan muchas de esas cosas. 

Y creo que sí que la vocación de servicio es lo que me ha empujado a mí…Personal 

médico Montevideo 

La identidad profesional 

Tanto los médicos como los enfermeros a través de sus relatos mantienen su convicción respecto a la 

carrera elegida, y sostienen que volverían a optar por la misma profesión. En algunos casos incluso 

resulta clara la identificación entre la persona y el rol asumido, a través de declaraciones de la 

imposibilidad de ser o hacer algo distinto de lo elegido. 

… Después de todos estos años no me podría entender yo, quien soy, desde otro rol. (…) 

y no fue una cosa vocacional, de voy a estudiar enfermería porque me gusta, no, yo hice 

una pasantía en otro país en un hogar un neuropsiquiátrico y (…) dije “vamos a estudiar 

enfermería” y cuando me metí en esto me atrapó y no me puedo entender desde otro 

lugar… Lic. en Enfermería Montevideo 
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… Creo que sí, que (como médicos) no podríamos… que yo no podría hacer otra cosa. 

Lo que sí, necesitamos modificar algunas cosas, porque quien cuida a los que cuidan a 

los demás, que somos nosotros… Personal médico Montevideo 

Sin embargo, incluso cuando los años de trabajo actúan como un refuerzo de la elección primigenia, 

la mayoría indica la necesidad de modificar aspectos del trabajo diario especialmente en lo que 

refiere a la falta de recursos para resolver las situaciones que se presentan en la emergencia: tiempo 

por paciente, camas, centros cercanos para derivación; y los enfermeros indican también limitaciones 

salariales. 

… Personalmente, la actividad como médico la volvería a elegir, la tarea, la esencia, de 

hecho fue más incertidumbre al principio que ahora, al contrario al correr de los años se 

ha fortalecido la idea. Volvería a elegirla. Lo que frena, que creo que nos pasa a todos, 

que genera conflictividad es la manera en que se ejerce, de la actividad del día a día… 

Personal médico Interior 

… Los sueldos son bajos, nadie quiere… es una profesión que no es bien paga, trabajas 

mucho, trabajas feriados y ganas poco. (…) Y hay una escasez,  tienes 1 enfermero por 

cada 25 pacientes en piso.  Eso no se ve, y eso desgasta mucho… Lic. en Enfermería 

Montevideo 

La imagen del médico  

Por otra parte, es de consenso en el personal de la salud que la imagen del médico se ha deteriorado 

en relación a lo que representaba en tiempos anteriores, más o menos recientes. La ilustración de este 

proceso siempre se realiza mediante situaciones que se experimentan como de poca consideración en 

el hogar durante las visitas a domicilio, y en ocasiones se mencionan también situaciones de 

intolerancia y violencia en centros ubicados en zonas de menor nivel socioeconómico. Otro elemento 

que surge espontáneamente en este ámbito es la comparación retrospectiva respecto a la autoridad 

del médico hace algunos años atrás, donde la palabra del “doctor”  no era puesta en cuestión. Ese 

status, es a veces referido con añoranza, especialmente entre los médicos de mayor edad, pero no se 

apela explícitamente a su recuperación. En cambio, algunos médicos más jóvenes reivindican la 

restitución del respeto, ya no de la figura del médico, sino de la persona como tal. 

… Primero porque la medicina de la que estamos hablando… no es la misma que hace 

50 años atrás, el médico era amo y señor, y no se le discutía nada. El médico pasó a ser  

alguien importante en la sociedad, pero no es respetado (…). Ese lugar en la sociedad, 

ha cambiado el eje de donde estamos, capaz que antes era un eje que ni yo estoy de 

acuerdo, uno tiene que respetar, no es más que nadie, pero también hay que entender que 
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antes los importantes eran el cura, el político, y el médico. De hecho en el interior del 

país pasa hasta hoy  en día… Personal médico Montevideo 

… Tal vez porque somos jóvenes y no vivimos aquella figura del médico que no sé si 

tampoco es la mejor. Lo que se pierde es el respeto a la persona, que va de la mano de la 

pérdida de la confianza que se trasmite. (…) Te llaman a la casa, están viendo el partido 

de fútbol, y no apagan la tele, eso es básico.  O de exigirte de una forma irrespetuosa 

cosas que no dependen de vos. Desde lo básico del respeto que tendrías por alguien que 

va a tu casa hasta lo que tiene que ver con la indicación médica… Personal médico 

Montevideo 

… A mí me gusta la medicina, me gusta lo que hago, lo disfruto, creo que la sociedad nos 

ve con desprecio. Antes había otro concepto del médico, había más respeto… Personal 

médico Interior 

… Ahora somos nosotros contra ellos, los médicos contra los pacientes, ellos vienen, te 

insultan, te demandan, el dr. Google me tiene PODRIDA. Ellos no entienden que las 

cosas no son así, nosotros somos los que estudiamos 8 años, es una carrera linda, es 

hermosa pero también tiene muuuchas cosas, nosotros somos los que sabemos. Nos 

recibimos y algo pasa del 31 de julio al 1ero de agosto, algo cambia, es como que está 

todo mal, no todos somos iguales. Entre que los pacientes están demandantes, antes le 

decíamos algo y hacían y ahora no. Tienen su derecho, está correcto pero a veces esos 

derechos terminan cuando empiezan los del otro, ellos piensan que todo es lo mismo. No 

saben…, no entienden lo que es emergencia, policlínica y urgencia, ellos no entienden. 

Cuando uno los deriva a una policlínica sos la peor persona que puede haber porque no 

lo solucionaste ya, en el momento. La puerta no es puerta, es un delivery… Personal 

médico Interior 

La percepción de pérdida del respeto, es acompañada por una parte de intentos de autocrítica, y por 

otra, de una relativización donde el desprestigio del médico se ubica en un contexto más profundo de 

pérdida de valores, dado por factores externos que derivan en la mercantilización de la salud y en la 

identificación del paciente como cliente.  

… Muchas veces, es una impresión que tengo, nosotros tampoco no nos hacemos 

respetar, porque no respetamos tampoco, entonces a veces uno se pone en el plural 

porque soy consciente de lo que hago todos los días en mi vida. No respetamos a los 

usuarios y creo que porque no nos sentimos respetados nosotros. (…) el equilibrio entre 

lo que uno da y lo que uno recibe está más para el lado de lo que uno da, y uno es un ser 
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humano, que tiene vida, que tiene responsabilidades, (…).Yo trabajo hace 18 años en el 

SEMM,  una de las cosas que me ha pasado es sentir la falta de respeto en el 90% de los 

llamados que hacemos, y está bien la gente paga, quiere un servicio, es el concepto que 

vende la misma empresa. Pero un ejemplo bien concreto, vos vas a la casa y está el padre 

en la computadora ahí, ni te saluda. Cuando uno consulta por un tema de salud uno tiene 

respeto, cuando tengo una consulta por mí o por mis hijos, yo tengo respeto…Personal 

médico Montevideo 

…  Pero es que hay un deterioro en la sociedad, también la imagen de la maestra ha 

cambiado y es mucho más cuestionada, y creo que tiene que ver con la globalización, con 

el acceso a la información que tiene la gente, se usa más el cuestionar, el poner en tela 

de juicio, en algunos lugares uno puede pensar que se perdió un poco el respeto y creo 

que viene por ahí.  Entran un millón de factores, la idea de exigir, que si la gente piensa 

que vos ganás mucho entonces tiene derecho de pedir todo lo que se le ocurra, hasta 

gente que no, que se para desde otro lugar, que sí pide cosas pero desde un lugar de 

mayor respeto…Personal médico Interior 

La imagen del enfermero 

A la responsabilidad que de forma autocrítica asumen algunos médicos en este proceso, los 

enfermeros agregan una nueva tensión que localizan en la actitud de las nuevas generaciones de 

médicos, y en su relacionamiento con el personal de enfermería. También este fenómeno es relatado 

como un proceso de pérdida de respeto, en este caso hacia el saber particular del enfermero, con 

consecuencias negativas sobre las posibilidades de trabajo en equipo, cuando el médico actúa de 

forma autoritaria y aislada. En este sentido, la percepción del enfermero respecto a la evolución de su 

rol, es inversa a la que entienden que los médicos han realizado. De acuerdo a lo que relatan, el 

interés del enfermero en participar de forma activa en la atención de los pacientes ha ido creciendo, 

atado a una mayor formación y adquisición de conocimientos, mientras que los médicos muestran 

cada vez menor reconocimiento por el saber del enfermero y reducen su espacio de participación, 

evitando a la vez establecer vínculos cooperativos. 

… Los médicos de antes hace 10 años atrás, el médico era el médico pero los médicos 

que están entrando a trabajar ahora, inclusive nos faltan el respeto a nosotras. La 

generación de médicos cambió, los médicos viejos que yo conozco hace 23 años andan 

con simpatía “hola cómo andás, Gabriela andás bien no sé qué” Pero viene el médico de 

ahora igual ni “buen día” te dice, y si te puede pelear te pelea. No es el mismo trato y 

nos pasa a todas continuamente en la emergencia. Además antes el médico venía, te 

tomaba un aparato de presión, te ayudaba, te bañaba un paciente, estaba contigo. Ahora 
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te escribe la historia y se fue. No trabaja en equipo, piensan que el médico es el médico y 

la enfermería es el último  tarro allá abajo. Entonces no hay la unión que había antes 

que el médico era compañero de la enfermera, se hacía todo en conjunto, se sacaba los 

guantes y se ponía a bañar un paciente igual, ahora no te los tocan, si no los bañas no 

los tocan… Lic. en Enfermería Montevideo 

… Y yo creo que también el enfermero tomó un poco más de voz, antes era como más 

quieto, la relación, el tema de equipo también. Ahora el enfermero dice “mirá que este 

paciente está mal”… no te dan bola. Hay muy pocos viejos que saben trabajar con 

enfermería,  que van, porque si la enfermera te dice que está mal, está mal, porque tienen 

esas visión que capaz que no saben porque está mal pero el paciente no está igual… Lic. 

en Enfermería Montevideo 

… Históricamente hace 10, 15, 20 años atrás los enfermeros hacían un curso de 18 meses 

y con eso trabajaba toda la vida. Entonces enfermería tenía un rol que era el que le 

“correspondía”: hacer muy poco, opinar muy poco, decidir muy poco, porque no se 

interesaba… Lic. en Enfermería Montevideo 

… Y nunca se puede pasar un potasio con un carbonatado.  Hay médicos que te dicen 

perdón me equivoqué, pero hay otros que no te aceptan que vos les digas, porque vos sos 

una enfermera cómo les vas a decir que la indicación está mal hecha. ¿Y qué hacés en 

esas circunstancias, lo haces igual? No, vas y le consultas a otro pero ya tenés un roce en 

enfermería con el médico... Lic. en Enfermería Montevideo 

… El trabajo de la enfermería está muy subestimado, es el que está ahí para aguantar lo 

que viene primero, trabajamos por amor a nuestro trabajo. Dentro del equipo se supone 

que estamos para luchar todos juntos… sin embargo estamos solos… Aux. de 

Enfermería Interior 

La construcción de la identidad profesional del enfermero se realiza también, en algunos casos, en 

base al retorno que obtiene del “usuario”. En este ámbito, el reconocimiento de su rol vuelve a 

ubicarse al margen de la esfera de los conocimientos, y se centra en la relación que establece con el 

paciente en torno a las actividades concretas que realiza durante el tiempo de atención al mismo. 

Parte de esta valoración, suscribe a la capacidad de actuar del enfermero en el dominio de lo abyecto. 

… Yo creo que el rol de los enfermeros para los pacientes siempre fue importante, 

porque hablas con cualquier persona y le decís “soy enfermero” porque no entienden 

mucho si le decís “licenciado”,  después si ves que saben les decís “soy licenciada” y te 

dicen “ay yo jamás podría trabajar….pobrecitos ustedes, cómo pueden trabajar en ese 
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sistema”, la gente reconoce que hay gente que no lo hace y no lo va a hacer nunca 

porque no puede y admira a la gente que sí puede, “por favor limpiar una caca, poner 

una chata, esas cosas no”, como que somos admirados, o no sé si admirados pero 

tenemos cierto respeto… Lic. en Enfermería Montevideo 

… Hay pequeños detalles que hacen la diferencia, pasas y preguntas si necesitan algo, 

les decís “ya vengo” y vos te das cuenta que te lo agradecen.  Es tan reconfortante eso. 

Cuando se van y te dicen “M´hijita gracias”… Lic. en Enfermería Montevideo 

… Para mí la mayor satisfacción es volver a ver sonreir a ese paciente, cuando te lo 

encontrás en la calle y te agradece… Aux. de Enfermería Interior 

Por otro lado se sostiene mediante un discurso tímido que la imagen del enfermero está 

subordinada a la del médico, produciéndose una suerte de discriminación no solo al interior 

de la institución si de la población sea estos usuarios o paciente de las puertas. A su vez 

mencionan que la imagen del médico esta idealizada, por parte de la sociedad civil 

… Dentro de la institución si, dentro del equipo….. si….s e supone que tenemos que estar 

todos juntos para luchar de la mano por situación, y … estamos solos….. fuera también, 

siempre … los referentes para todos, son los médicos……  Aux. de Enfermería Interior 

… Como siempre el médico esta idolatrada y mucho más acá … y acá es diferente … yo 

que trabaje en otros lados, hay un distinción entre acá interior y Montevideo…. Entre el 

médico y no médico… Aux. de Enfermería Interior 

… el médico indica y el enfermero hace, aunque sos el que está la mayor parte del tiempo 

con ellos, y sin embargo el idolatrado es el que está menos con ellos... Lic. en 

Enfermería Interior 

… Dentro del equipo se supone que tenemos que estar todos juntos pero en realidad 

estamos solos. Aux. de Enfermería Interior 

… En general el personal referente son los médicos, el personal de enfermería está 

subestimado y los médicos idolatrados, hay una distinción… Tiene que ver con una 

distinción de clase social que acá se hace sentir mucho, acá en Melo la sociedad es muy 

clasista, yo vengo de Rocha, y eso se nota mucho. Llega un paciente a la puerta de 

emergencia y enseguida entran dos de atrás hablando alto y acá se atiende a todo el 

mundo por igual y el enfermero hace todo lo que puede y sabe pero sin las presiones de 

afuera, porque a veces llaman al director o a fulanito o a menganito presionando por ese 

paciente, y eso no puede ser…Lic. en Enfermería Interior 
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Por último existe un discurso débil que refiere a la identidad profesional o a la 

autopercepción de cada enfermero en relación al lugar de trabajo. Esto matiza por un lado la 

relación entre el personal médico y no médico, la relación paciente médico, la relación 

paciente enfermero determinando una imagen contrapuesta a la anterior. Esto se traduce en 

que aquellos enfermeros que desarrollan también su actividad en Policlínicas de Primer 

Nivel de Atención se perciben como “con igualdad de importancia que los médicos” 

generando una imagen fortalecida de la profesión y por ende de las funciones. Esto se debe a 

que en dicho lugar el primer contacto es con el personal de enfermería no sucediendo lo 

mismo en las puertas de emergencias. En concreto en este discurso lo que prevalece en 

relación a la construcción de la imagen es el contacto con el paciente que está determinado 

para el caso de la enfermería por el lugar de ejercicio. Este aspecto aparece vinculado 

muchas veces a través de la diferencia que hay entre el desempeño en el sector público y el 

privado por parte de algunos profesionales. 

… en la emergencia el paciente que llega acá …ni siquiera se acuerda de nuestra cara… 

Aux. de Enfermería Interior 

…. depende del área acá primero es el médico aunque el enfermero haya hecho todo… 

En la emergencia es un abordaje técnico en psiquiatría es una abordaje más humano… 

Lic. en Enfermería Interior 

… A nosotros no nos pasa eso, la gente nos busca mucho más a nosotros y hacemos de 

puente con el médico. En el primer nivel de atención se trabaja diferente… Aux. de 

Enfermería Interior 

… En mi área se hace un puente con el médico…..se trabaja con él…. Hay un trabajo en 

equipo. La policlínica es bien diferente…Lic. en Enfermería Interior 

… Acá se trabaja distinto en el privado que en el público. Yo he visto enfermeros 

brillantes que en el público se manejan…, porque el sistema está mal armado para 

trabajar, y la voluntad del enfermero puede ser en el público más light porque se toman 

otros atributos y los ves en el privado y son unas fieras trabajando… Lic. en Enfermería 

Interior  

… La diferencia es que en el privado te exigen y en el público capas que no nos exigen 

como nos deberían de exigir… Aux. de Enfermería Interior 
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… Yo creo que es un tema de consciencia, uno le pone un poco más de garra en el 

público porque son personas un poco más desprotegidas, no vienen con esa soberbia de 

“yo estoy pagando” y esas cosas…Lic. en Enfermería Interior 

… En el privado estás más apuntado con el dedo, se trabaja mucho más a presión y el 

mismo enfermero trabaja distinto en un lado que en el otro…A ux. deEnfermería 

Interior  

La puerta de emergencia, su elección y vínculo con el paciente 

En cuanto a la relación del personal de la salud, con el trabajo de la emergencia, se identifican 

distintas posturas al comparar Interior con Montevideo.  

En Montevideo, tanto los médicos como los enfermeros que participaron del estudio, mantienen 

vigente su elección profesional no solo en relación a la carrera sino también en cuanto al desempeño 

en la emergencia. La inserción laboral en este ámbito es vivida claramente como una elección. A 

través de esta se adhiere a una dinámica experimentada como ágil, cambiante, vinculada al peligro, y 

de alguna forma impredecible, así como a las emociones que esto despierta y que suelen describirse 

en torno a la  “adrenalina”.  

… Entré recién recibido a la emergencia de bomberos, y me fascinó todo lo que es la 

emergencia de desastres y le empecé a tomar el gusto a todo lo que es pre hospitalario y 

fundamentalmente desastres y cosas raras como materiales peligrosos, emergencias 

radiológicas y ese tipo de cosas y todo lo que es la formación en medicina de 

emergencia…Personal médico Montevideo 

… Yo arranqué como enfermera hace 10 años en el Maciel, pasé por Casa de Galicia, 

por el Evangélico, cobrando más. Y cuando tuve que elegir, elegí el Maciel, porque yo 

amo el Maciel, amo la…porque es un despelote, amo el despelote, amo la emergencia, 

trabajar ahí, mis compañeros, nos llevemos mal nos llevemos bien, pero dejé sueldos 

mejores, yo estuve en el CTI también del Maciel, dejé CTI porque somos bichos de 

emergencia y nos gusta. Los que somos de emergencia… No sé la emergencia tiene algo 

que te absorbe...Lic. en Enfermería Montevideo 

Otro aspecto a través del cual el personal de salud caracteriza la experiencia en emergencias, es el 

aprendizaje in situ, imprescindible para resolver las variadas situaciones que allí se presentan. 

Saberse útil y necesitado, así como reconocerse actuando de forma eficiente bajo la presión de 

enfrentar a la muerte, son aspectos en los que también se construye la identidad y la autoestima, y en 
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el caso de los enfermeros, de una forma más benevolente y reparadora en relación a la imagen que 

obtienen del colectivo médico.  

… Y que vas todos los días y todos los días ves cosas diferentes y todos los días aprendés 

algo nuevo, tenés 20 años (de trabajo) y todos los días vas a aprender algo nuevo y 

aprendés con gente con más años que vos y con gente de menos años también.  No es la 

rutina de ir a piso y ver el enfermo que tenés 10 días en la misma cama y sabés qué es lo 

que tiene e ir viendo la evolución, acá ves todos los días, ves cosas diferentes y gente 

diferentes y situaciones diferentes… Médico Montevideo 

… Te sentís útil porque la verdad estar ahí en ese momento que llega el paciente que se 

está muriendo y que el médico te dice “hacele esto, hacele lo otro”…, y que lo sabés 

hacer, y que si no lo sabés hacer lo aprendés…, y  que estuviste lúcido y rápido… Lic. en 

Enfermería Montevideo 

En situaciones límite, que no suelen ser las más frecuentes, los aspectos narcisistas cobran una 

relevancia superlativa, que posibilita al personal de emergencias desenvolverse en crisis, y que 

posteriormente confirma y refuerza al sujeto y a su deseo de permanecer en ese ámbito de trabajo. 

… Particularmente en lo que hablamos de lo que es una emergencia- emergencia vos 

tenés, la vida de ese paciente la tenés vos en tus manos, digo, del equipo, porque todos 

somos importantes ahí. Vos ahí estás siendo el dios, vos ahí estás siendo el que le va a 

salvar la vida, y eso genera una adrenalina que seguramente se explica en esas 

cosas…Personal médico Montevideo 

De ahí que el personal declare preferir al “politraumatizado grave”. Las situaciones que esos 

pacientes habilitan, son las que proporcionan la vivencia de mayor poder a quienes lo reciben. Pero 

estos mecanismos de defensa actúan en asociación con aspectos más altruistas que en conjunto dotan 

a los técnicos de la capacidad cotidiana de hacer frente a la vulnerabilidad propia y a la de sus 

pacientes. Al respecto, la falta de recursos humanos y materiales para resolver a tiempo situaciones 

de diversa gravedad, son relatados como hechos cotidianos, y su resolución por vía administrativa, 

forma parte de las actividades diarias en la emergencia. Esos actos resolutivos, menos grandiosos, 

también alimentan el narcisismo del personal médico y de enfermería, aunque en el caso de los 

primeros, más vinculado a la gestión en cargos de jefatura. 

… Con los niños no puedo, me bloqueo, me bloqueo, me bloqueo, si llega un niño estoy 

pero en tercera fila. No es el paciente que elijo, elijo el politraumatizado grave, porque 

es lo que me gusta a mí… Lic. en Enfermería Montevideo 
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… A veces a mí me lleva capaz de la guardia, media guardia, en coordinar y tratar que la 

tomografía o la resonancia que se hace afuera, se haga, se tenga que hacer pero…y 

llamás y estás 10 horas ahí con el teléfono, pero la coordiné tá, esto era lo que tenía que 

hacer, tá lo hice. “Qué hiciste” hace 2 horas que estoy atrás de una coordinación… no 

sé capaz que en palabras no, es que vos te sentís útil, por lo menos en esas 6 horas que 

sabés que tenés que hacer tu trabajo… Lic. en Enfermería Montevideo 

… y hemos ido evolucionando en la carrera en lo que es ser jefe de la emergencia, por 

suerte trabajo en lo que me gusta y he ido transformando mi cargo de un cargo más 

asistencial a un cargo más de gestión para tratar de volcar lo que uno ha ido 

aprendiendo a lo que a uno le apasiona… Personal médico Montevideo 

Probablemente estas dificultades adicionales, inciden en las diferencias ubicadas respecto a las 

opciones que se presentan para el interior, donde la puerta de emergencia representa un espacio 

laboral de tránsito para médicos más jóvenes recién recibidos, y que en general los profesionales con 

mayor experiencia prefieren evitar. Independientemente de otros factores de carácter simbólico que 

puedan estar contribuyendo a la conformación de este estatus para la emergencia, los participantes 

del interior refieren que las situaciones de gravedad que se presentan en este servicio en el ámbito 

público, requieren un tipo de atención y de gestión, que excede los recursos materiales disponibles y 

la capacidad del médico y su formación, así como las tareas y responsabilidades concernientes a su 

rol. 

… Es difícil encontrar médicos más viejos o con más experiencia trabajando en un 

servicio de emergencia. Por lo menos a nosotros no nos pasa, al contrario, son todos 

médicos jóvenes…Personal médico Interior 

… También una situación muy angustiante y estresante, fue mi primer guardia como 

médico de puerta, fue ni bien me recibí  y tenía un paciente intubado y otro con una 

fractura cervical, que tenían que ir los dos a CTI, y yo pasé 6 horas coordinado por 

teléfono, y que no había cama. Al final se pudo derivar los pacientes a CTI. Pero son 

cosas que escapan al médico… Personal médico Interior 

… Hay pacientes graves, que uno sabe que las cosas que uno va a tener que hacer 

administrativamente va a hacer todo mucho más complicado, entonces ese paciente va 

ser más difícil de resolver. Si el paciente tiene que ir a CTI o a cuidado intermedio, en el 

hospital ya hay que mover toda una mecánica que va a ser difícil de concretar. Y se 

convierte en un paciente mucho más complicado, y no es fácil y además tiene 

implicancias en las responsabilidades que uno asume que capaz que en la tarea para lo 
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que estamos formados no nos correspondería. Pero es una responsabilidad asumida. 

Tenemos pacientes intubados en el servicio de urgencia, y yo no soy intensivista, por 

suerte tengo en el día de mi guardia colegas que nos pueden dar una mano. Y de repente 

tengo que pasar toda la guardia con el paciente esperando que venga la ambulancia a 

llevarlo a no sé dónde, y eso es una responsabilidad que uno asume y de hecho se han 

generado situaciones… Personal médico Interior 

… En la puerta de emergencia no tenés tiempo de establecer vínculo de nada, una vez 

que estabilizaste a uno ya tenés otro al lado para atender también y así estás, tenés que 

tratar de ser lo más equilibrado posible pero… Personal médico Interior 

Los pacientes en las Emergencias 

Por otra parte, existe consenso (y estadísticas) en que al menos el 80% de las consultas que se 

reciben en puerta de emergencias, no corresponde a lo habitualmente concebido dentro de esta 

definición, situación que se ha visto agravada en los últimos años. Esta condición tiene diversas 

implicancias en la relación del profesional con su trabajo y con los pacientes que recibe. Debidas por 

una parte, a la brecha instalada entre esta realidad y las expectativas del personal, que siguen 

abrazadas a un tipo de paciente (grave, politraumatizado, en paro) para el que se preparó durante su 

formación y que conforman la escena de su máximo ideal; y por otra al incremento del caudal de 

consultas sin una contrapartida equivalente en recursos. Esto último complejiza aún más el manejo 

de los pacientes graves, y por lo tanto genera una jerarquía de pacientes no explícita, que envía a un 

tercer plano (y a veces a un fuera-de-plano) a quienes consultan por sintomatología no orgánica, 

detrás de los pacientes que de acuerdo al criterio técnico son de poca o nula gravedad y podrían 

tramitarse a través de policlínica. El aumento de consultas en emergencia por motivos menores, se 

atribuyen, en líneas generales tanto en  Montevideo como en el interior, a una nueva cultura de los 

usuarios a veces incentivada desde afuera, incluso desde la institucionalidad médica. A esta 

situación, en algunos casos del interior (especialmente Paysandú), se suma el horario acotado de las 

policlínicas periféricas. 

… Han cambiado algunas cosas, nos formaron en que trabajar en una puerta de 

emergencia es el paciente politraumatizado, el grave, el que paró, el que tiene 

dificultades. Pero  el 90- 95% de las consultas son consultas banales, son consultas que 

llamamos “de policlínica”.  Esto existió siempre pero han cambiado conceptos. La 

definición actual de urgencia por la OMS es toda situación que el paciente o tercero 

sienta la necesidad de consultar. Por eso es que nos pasa tanto conflicto con los colegas 

que se resisten a que los pacientes vengan por una pavada. (…) Entonces esa definición y 

estos últimos años el tema de poner al usuario en un lugar preponderante que antes no 
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existía, de hecho hay comisiones de usuarios en algunos lugares,  hace que esos 

conceptos nuevos de urgencia y emergencia son los que se van filtrando. Y ese es el 

conflicto que todos los que hemos trabajado en la emergencia no lo llegamos a entender. 

Por un dolor de muela no venga acá. Por una fiebre de un niño, vos sos madre estás con 

tu hijo con 40 de fiebre y para vos es una emergencia pero para el médico y para el 

pediatra si el niño está correteando con 40 de fiebre no es una urgencia ni nada, está 

enfermo y hay que verlo… esos lugares que en los últimos años estos conceptos de 

emergencia se han puesto es lo que nos genera conflictos. Y uno tiene esa lucha 

permanente, y la capacitación no existe, y esto te estoy hablando de hace 5 años y es de 

la academia americana de medicina que no es cualquier cosa… Personal médico 

Montevideo 

… Nosotros hicimos un estudio de resultividad el año pasado y hablaban algo así como 

de un 80% que no correspondería y 20 % que sí… Personal médico Interior 

… Tiene mucho que ver con el mal uso que se le da a la emergencia, un uso desmedido 

de la puerta de emergencia, con una falta de educación del paciente de qué es “ya”, y 

qué puede esperar a ser visto en policlínicas, por lo menos pasa acá donde no todas las 

policlínicas explotan la capacidad que tienen, uno acá tienen policlínicas que trabajan en 

horarios sumamente acotados, y uno no se explica como una policlínica con toda la 

infraestructura … hay policlínicas que trabajan solo en el horario de la mañana. En 

Salud Pública, periférica… el hospital tiene de mañana y de tarde, pero esas son 

policlínicas especializadas en el hospital, todo lo que es primer nivel está en la 

periferia… Personal médico Interior 

… El país no creció tanto, somos los mismos, pero todo está desbordante en lo público y 

lo privado. Tu decime que motivo de consulta es “me olvidé de ir a trabajar”, me pasó 

acá en la puerta de emergencia, y todavía tuve que verlo y decirle que no es problema 

mío. El señor se ofendió, me insultó y encima me dijo que iba a perder su trabajo por mi 

culpa porque no le daba el certificado. A mí me gusta la medicina pero la gente me 

CANSÓ!... Personal médico Interior 

… En las puertas de emergencia se ve de todo, el politraumatizado, pacientes coronarios, 

para esos pacientes tenés un tiempo corto para rescatar… salvar esa vida, el tiempo es el 

mismo que para otro. Eso es lo que tendría que llegar, pero en realidad el 80% es 

consulta banal… Personal enfermería Interior 
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… Lo más frecuente es consultas por cosas que no corresponden, es como una policlínica 

gigante. Durante la noche es un REFUGIO, bañamos a la gente o sea el enfermero y el 

estudiante de enfermería ahora se pasan bañando pacientes, porque los familiares vienen y 

te tiran al paciente, es justo? Eso es una consulta? El abandono de personas que hay, el 

maltrato que hay de adultos, todo borracho que hay en la calle la policía lo trae al 

hospital. No tengo que comer, no me da la comida?, eso solo ocurre en el público, en el 

privado no…Personal médico Interior 

La jerarquía en la que los técnicos ordenan a los pacientes, se sostiene en clasificaciones que 

subyacen a la práctica y que en última instancia miden la autenticidad del caso y la legitimidad del 

paciente. Lo primero, que siempre prima en la valoración, se constituye en base a la gravedad 

orgánica y al compromiso vital que presenta el cuadro clínico al momento de la consulta, o que 

puede representar en el corto plazo. En cambio la legitimidad, se genera en la medida en que el 

paciente es víctima de su padecimiento y no ha tomado acciones conscientes para provocarlo. Sobre 

la combinación de estos criterios, se ordenan posiciones que casi siempre ubican en un primer 

escalafón al “politraumatizado”, los “eventos vasculares graves”, “los cuadros infecciosos”, 

“descompensaciones de la diabetes”, etc.  Casos de legitimidad disminuida a pesar de la gravedad 

orgánica que revistan, los encarnan típicamente el paciente fumador con enfermedades respiratorias, 

o el paciente alcohólico con complicaciones asociadas. 

… El paciente EPOC con enfermedades respiratorios crónicas, no sé si es un mito o 

siempre se dice que genera cierto rechazo en el médico, a mí no me ocurre pero el 

paciente fumador, con enfermedades respiratorias, o lo mismo con el paciente 

alcoholista que parece que ellos han resulto … y son enfermedades, y parece que el 

paciente ha resulto su destino con eso fumando, y en realidad es una patología,  eso 

genera cierto rechazo en el ambiente médico… Personal médico Interior 

… Por eso, el rechazo quizá se da por el contexto en que se da, pero no porque uno no 

tenga intención de... igual que con el paciente fumador, que tiene una enfermedad 

pulmonar y que re consulta y re consulta con exacerbaciones y persiste con el 

tabaquismo… Personal médico Interior 

… O que se aburre de esperar y sale a buscarse un cigarro… Lic. en Enfermería 

Montevideo 

… No es que no te interese, igual que en policlínica, hay veces que el tiempo de atención  

a veces te lleva a que… hay cosas que quizás te gustaría ahondar un poco más pero tenés 

que seguir de largo…Personal médico Interior 
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Un caso similar lo conforman los pacientes con consumo de drogas, aunque a estos se les concede en 

alguna medida la falta de control sobre sus conductas  de abuso de sustancias. No obstante dado que 

suelen presentarse con trastornos del humor, se los ubica en el conjunto de pacientes con conductas 

agresivas o potencialmente agresivas y por lo tanto son vividos como una amenaza para la integridad 

del médico. 

… Nosotros que los recibimos muchas veces son pacientes que hoy vienen y te saludan 

bien y al otro día son el mismo y le vas a poner una vía o algo y ya te pega, te escupe, te 

tiran patadas, o sea son totalmente… obviamente mismo por la adicción, que es por lo 

que van, pero son pacientes que te producen rechazo que decís, “tá Fernández  hoy no te 

voy a atender”, “ay no pero me duele la panza”,” hoy no te atiendo”, vas a la media 

hora y te dicen, “dale Silvana”, porque ya te conocen, al otro día vienen que no te 

conocen a nadie y destrozan la emergencia… Lic. en Enfermería Montevideo 

… Un paciente así con un perfil marcadamente psicopático, con un consumo, y un nivel 

francamente marginal, no solo provoca un rechazo, provoca una reacción inmediata 

razonable, que es una reacción de miedo, porque es un paciente que sabés que te puede 

sacar un cuchillo, te puede sacar un arma, genera miedo… Personal médico Montevideo 

Otro grupo, donde además los consultantes no siempre se configuran como “pacientes”, son las 

consultas que el personal de salud refiere como llamados de atención. La lectura que realizan sobre 

estos casos, es que acuden procurando algún tipo de atención que no reciben en otros espacios, o que 

persiguen un beneficio secundario incluso de carácter material. Aquí consideran entre otros, a 

personas en situación de calle, cuyas consultas son interpretadas como una búsqueda de techo, al 

cierre del refugio donde pernoctan. Además, los llamados de atención comprenden a personas que se 

presentan con síntomas inventados e incluso, a una buena parte de los pacientes que llegan por IAE.  

… Lo que pasa es que para él, ese momento es el más importante, el resto, sale de ahí y 

no es nada y muchas veces esa actitud…  

… Buscan la atención que no lo tienen en… 

… De una forma inadecuada… 

… Tenemos gente que va día por medio a la emergencia... 

… El hospitalismo... 

… Con todo tipo de…diferentes, sí, me duele acá, no puedo respirar... 
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… Los asmáticos los conocemos en todos los hospitales, ah mirá está Ramírez, 

Baldovino, ya los conocemos… 

… Fabulan también, porque en definitiva fabulan o mienten, directamente mienten… 

… Allá en el refugio que hay, a las 8 de las mañana quedan afuera y en vez de estar en 

una plaza, ¿a dónde van? Al Maciel! Y hoy me duele la pierna. Entonces nosotros (...)  ya 

cuando van a entrar le decimos al médico, él vino ayer, él no tienen nada, porque 

sabemos que no tienen nada, viene porque son 8 y medias y salió del refugio… 

… Que no vaya a una puerta de emergencia, que vaya a un consultorio... 

… El que va a comer todos los días. 

… El IAE, con 2 aspirinas y 1 salbutamol, ¡eso no es IAE! y te lo traen como... tomate4… 

que en realidad no hizo eso,  que quiso llamarle la atención de esa forma y va (a 

emergencias)…Médicos y enfermeros Montevideo 

… Yo personalmente con el IAE depende de las edades y la severidad del caso. Para mí 

no son todos iguales, la mujer que llego porque tomó  3 pastillas la ODIO… Personal 

médico Interior 

… A mí me paso que un día me llego un adolescente de 14 años y que un gurí se haga 

algo me da lástima, ahora, la mujer que trae la policía porque se tomó 4 pastillas porque 

se peleó con el marido esa no me da ni lastima ni me da nada. Me da rabia, tenemos que 

andar moviendo y gastando recursos, llamando a todo el mundo, sonda, de todo y se va 

abrazada de la pareja y eso te calienta. La persona que realmente quiso matarse, se pegó 

un tiro, hizo algo grave porque realmente quería matarse me da lástima porque algo 

realmente debe de estar pasando. El que se quiere matar en serio no toma pastillas… 

Personal médico Interior 

… En la adolescencia ahora está de moda tomar pastillas, las gurisas toman pastillas 

por cualquier cosa, porque la madre no las deja ir al baile por ejemplo, entonces ahí me 

da una rabia porque los tenés a todos acá alborotando la emergencia cuando en realidad 

nadie está cumpliendo los roles que tiene que cumplir… Personal médico Interior 

También respecto a los pacientes con consumo de droga, se describen conductas especialmente 

orientadas a llamar la atención del personal que los asiste, sin embargo lo consideran parte del 

                                                           
4 Lo plantea como si fuera a sugerir qué sustancia o en qué cantidades debería tomar un paciente con 
intenciones honestamente suicidas. 
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cuadro, no constitutivas del motivo de consulta. Durante la dinámica grupal, los participantes no se 

sienten inhibidos de expresar el rechazo y la frustración que les genera el trabajo con estos pacientes, 

el cual explican no solamente en el temor a ser agredidos, sino también en las dificultades y la 

incapacidad que sienten para manejar esos llamados de atención. Al respecto reconocen no contar 

con capacitación que los oriente por lo que ensayan distintas opciones de respuesta entre el castigo y 

la indiferencia.  

… Son pacientes que te van a incitar a que contra actúes, a que les respondas de la 

misma manera… 

… ¿Y qué hacen ustedes ante esto que les provoca?... 

… No podés hacer, te provoca una rabia,  y otra vez estás y sé que sos un hijo de tu 

reverenda madre, respiro hondo, me lo fumo y lo atiendo igual porque en ese momento es 

un paciente... 

… Vas a la enfermería y lo conversás con tus compañeros… 

… Pero cuando entrás, entrás así: bueno, bueno. Y eso es lo que ellos no quieren, que vos 

entres así, por eso hay que ponerse la careta de ah! Sos el mejor paciente que tengo que 

atender, ¿cómo el mejor? Yo soy el peor, porque yo soy….no. Vos vas y tenés que hacer 

las cosas así, le ponés lo que le tengas que poner y te vas… Personal de Enfermería 

Montevideo 

IAE en Emergencias 

El personal de emergencias se conduce con el paciente IAE a partir de un conjunto de preconceptos, 

que configuran la experiencia y el vínculo en el momento de la consulta.  

En primer lugar, asumen que existen distintos tipos de IAE,  según la eficacia esperable del método 

empleado, el cual daría cuenta de la probada intención de suicidio y por lo tanto del deseo de morir, 

o no. En este sentido, la condición de “verdad” constituye un tercer criterio que se suma a los ya 

mencionados en la jerarquización de los pacientes, cuando se trata de casos de IAE en emergencia 

(incluyendo a los adolescentes). El ahorcamiento es uno de los métodos considerados más genuinos, 

y en sus antípodas ubican al IAE evaluado como llamado de atención. En este último extremo, un 

tipo de consulta mencionada con frecuencia en todos los grupos y de forma muy similar, es la que se 

describe en torno al consumo de hasta 3 comprimidos de analgésicos. Generalmente se ilustra a 

través de una paciente joven o adolescente, de sexo femenino, que de acuerdo a lo que relatan los 

participantes, alega haberse peleado con su pareja como motivo del IAE.  
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… O a veces llega una…un clásico paciente, mujer joven, adolecente, que se peleó con el 

novio, tomó 3 pastillas, viene el novio, se amigaron y se fueron, se fueron juntos… 

… Una crisis adolescente… Personal médico Interior 

… El que viene con un balazo se quiso matar enserio, es otra cosa, termina en CTI y el 
psiquiatra tendría que ir a evaluar… Personal médico Interior 

La palabra y los actos de estos pacientes, no suelen recibir una segunda lectura respecto a cuál es el 

asunto sobre el que pretenden llamar la atención, ni tampoco a quién está dirigido ese llamado.  

Además, aquello que se designa como “llamado de atención” y que por lo tanto se desplaza  a una 

categoría de relevancia menor en la emergencia, incluye a veces la atribución de una exclusiva y 

consciente intención de manipulación, lo que excluye al acto de la búsqueda de significados fuera de 

ese contexto.  

… En puerta nos traen muchos y muy distintos.  Yo no comparto eso, para mi todos no es 

que se quieran matar, para mí algunos son llamados de atención y otros sí (sí se quieren 

matar), por ejemplo los que intentan ahorcarse, esos son, no creo que se traten de 

ahorcar para jugar, para dejarse una marca, esos no.  Yo te digo lo que yo pienso y lo 

que yo veo. La señora esta una que viene cada 3 días porque se pelea con el marido y se 

toma una aspirina con un vaso de alcohol y se tira al piso y ella se quiere matar y la 

tiene que traer el SEMM. “Me quiero matar”, para mí eso es un llamado de atención, un 

día sí un día no, no me quiero matar si-no…Lic. en Enfermería Montevideo 

… Hasta qué punto es una manipulación, hasta qué punto es un llamado de atención, eso 

importa 10 minutos después, cuando llegó a la puerta es un intento… Lic. en Enfermería 

Montevideo 

… Si  viene un IAE con tres pastillas siempre digo allá, al box de más allá, el último y es 

el último que veo. Manipulan mucho, me cansa al pironcha que tenemos acá día por 

medio con el mismo tema y se va con el marido al rato como si nada hubiera pasado… 

Personal médico Interior 

… Personalmente con el que se tomó 40 pastillas me olvido de la parte psicológica y me 

ocupo de la parte médica, se le hace el lavado de estómago y lo que haya que hacer y no 

me mueve más que otro paciente médico. A veces me hacen enojar un poco más 

dependiendo de la hora en la que lleguen y del trabajo que tenga… Personal médico 

Interior  
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Una de las situaciones donde se identifica la limitación en la mirada del profesional, es cuando el 

paciente luego de recibir asistencia, cambia su declaración y manifiesta que no tuvo intención de 

suicidio sino de dormir, descansar, o evadirse del ambiente por un tiempo limitado.  

Médico I - … El riesgo va definido por la amenaza que se está produciendo  y la 

vulnerabilidad. Si una persona viene y se tomó 2 comprimidos de Diazepam, la amenaza 

que tiene por el hecho ese es muy baja.  Entonces muchas veces primero es como un 

intento y después  lo que te dicen es que querían dormir, descansar y estar un rato 

separados del mundo sin que nadie los moleste, y entonces tomándose la medicación esa 

lo logra.  Entonces ahí estamos hablando de una situación diferente, realmente no es que 

haya querido matarse sino que quiso fue aislarse del mundo por un tiempo… 

Moderadora  -…¿Y ustedes se quedan en ese plano, con lo que el adolescente les dice? 

Médico II -... No siempre. Tú hablas con el paciente, con el familiar, juntás varios datos. 

El te puede decir porque me peleé con mi novia, y viene un familiar y te dice, no, lo que 

pasa es que estaba robando colgado arriba del techo. Y el policía te dice. Tenés que 

hacer tu propia investigación…Personal médico Montevideo 

Además en estos casos, que aparecen como frecuentes en población adolescente, algunos médicos no 

diagnostican IAE, y si bien lo registran como motivo de consulta, no lo hacen en el diagnóstico final. 

Esta conducta, que reproduce el comportamiento del paciente, se sostiene además en la 

interpretación de una definición teórica donde la expresión verbal de la voluntad de suicidio aparece 

como requisito excluyente.  

Por otra parte, la evaluación de la condición de “verdad” del IAE, en ocasiones lo que pone en 

entredicho no es solamente la intención suicida del paciente, sino también la existencia de la entidad 

clínica, y por lo tanto de la presencia de riesgo de muerte. Además, los participantes prácticamente 

no hacen referencia a la ideación suicida como elemento a considerar en el diagnóstico. Las pocas 

oportunidades en que se menciona, aparece limitado al planeamiento del acto (“ideación del intento”) 

o de lo contrario como un fenómeno que no requiere necesariamente intervención del psiquiatra.   

Moderadora -¿Solamente al ahorcado lo consideran un caso real de intento de 

autoeliminación? 

… No, tenés que mirar, después están los que toman raticida… 

… O los que toman muchos comprimidos, y se los toman todos juntos… 

… Existe, existe, existe el…. 
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Moderadora  -Existe ¿cómo definirían el IAE real? 

… Bueno, la definición específicamente es que ella, que refiera que se había querido 

matar… 

… Pero eso incluso es un paso como posterior, cuando estás en la puerta lo definís por el 

método y por las consecuencias médicas que tuvo, si se tomó 45 quetiapinas, es un 

paciente médico, entonces, esa es la gravedad médica, si  se quiso matar y viene con la 

marca además… Médicos y enfermeros Montevideo 

… El IAE lleva implícito que el paciente expresa directa o indirectamente  que hubo una 

intención de morirse, por eso el IAE siempre lleva la consulta con un psiquiatra. La 

ideación suicida uno sí puede ver de recomendarle un antidepresivo…Personal médico 

Interior 

… En un trabajo que han hecho en una UTU en Piedras Blancas, la ideación del intento 

se encontraba aumentado, por lo menos era evidente en un grupo de adolescentes en un 

centro estudiantil, digo la ideación del intento…Personal médico Montevideo 

No obstante, la mayoría de las veces, ante un caso de IAE, el personal de emergencias respeta el 

protocolo completo que lo obliga a evaluarlo desde el punto de vista orgánico, estabilizarlo si es 

necesario, consultar al CIAT cuando corresponde, y realizar posteriormente la derivación 

psiquiátrica salvo que existan lesiones que conlleven  la continuidad del tratamiento en sala o CTI. 

Sin embargo, la jerarquía con que se inviste al paciente, tiene implicancias concretas en el tiempo 

que se le dedica, y en el compromiso con que se participa del proceso. El resultado de ello es una 

distribución que reserva horas para la coordinación de traslados de un paciente con compromiso 

orgánico, y minutos para el que se presenta con un IAE.   

Moderadora -¿Y qué hacen con ese paciente (con IAE) que llora?  

… Lo ponés en un box y corrés la cortina, porque tenés otros pacientes… 

… Generalmente se calman con comida… Personal Enfermería Montevideo 

… Hablando de autenticidad, cuando viene el paciente que se tomó 3 pastillas, no es que 

no sea menos importante, pero cuando de repente tenés que resolver un paciente que 

sabes que requiere un CTI, que sabés que es re complicado, que te tenés que comunicar 

por teléfono, llamar a otras instituciones, quién te lo va a recibir, quién te lo va a 

trasladar, cuando te llega un paciente que en realidad decidió tomarse 3 pastillas en 

forma de protesta o lo que sea, te termina generando sentimientos negativos.  Porque 
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está bien en realidad las dos situaciones son auténticas, las dos tienen a  punto de 

partido una patología o un conflicto a resolver, pero en el momento de la urgencia, se 

hace mucho más fuerte… Personal médico Interior 

… En relación al sexo yo te puedo decir que la consulta de los hombres es más 

justificada que la de las mujeres. Porque no tienen nada, en general es psicológico, esta 

angustiada, se peleó con el novio y todo la descompensa, le duele el pecho, le falta el 

aire…, se toma unas pastillas y viene a la emergencia… Personal médico Interior 

… Hay muchos pacientes que te dicen que no tenían ideas de muerte, que no se quería 

matar, pero igual le pones IAE porque se tomó las pastillas… Personal médico Interior 

 

A esto se suma la certeza de que la responsabilidad médica, no por el paciente sino por el IAE (como 

objeto que lo trae), corresponde al ámbito de la psiquiatría, convicción que se interpone en el 

establecimiento del vínculo, obstaculizando la posibilidad de un encuentro -sino terapéutico, 

aliviador- con el paciente. 

… Hay pacientes que dominamos más y que conocemos… es porque dominamos esas 

enfermedades y sabemos qué vamos a hacer. Pero por ejemplo esos pacientes que los 

tiene que abordar el psiquiatra, es parte … es el rol nuestro, nosotros somos médicos que 

ya estamos perfilándonos sobre una especialidad, que vamos definiendo cosas en nuestra 

área, y para utilizar tiempos y mecanismos y que el sistema funcione bien, nosotros 

tenemos que delegar otras tareas como el psiquiatra, que lo aborde desde el punto de 

vista afectivo en ese momento, que vea como lo va a internar, a mí me resulta atractivo 

saber si el paciente consumió tal fármaco, en qué le podría afectar. Pero yo soy más 

médico, orgánico, más maquinita que el médico que lo va a abordar desde el punto de 

vista más emocional…Personal médico Interior 

… Para mi es IAE porque se tomó algo, pero sé que no se va a morir con lo que se hizo, 

es un llamado de atención, porque no tiene trabajo, porque la hija no le da bola, etc., 

entonces llamamos al psiquiatra y es él el que resuelve… Personal médico Interior 

Siendo así, la búsqueda de entablar un vínculo adecuado al tipo de paciente, no se vive como parte 

necesaria de la intervención sino como una opción, que depende en parte iguales de la disponibilidad 

de tiempo (el resto de otros pacientes) y de la empatía que espontáneamente exista a punto de 

partida. 
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… Depende de cómo esté la emergencia, porque si tenés tiempo para sentarte 5 minutos y 

estar con él escuchándolo, lo escuchás, pero si tenés pacientes más delicados, le ponés la 

vía, bueno ahora vengo y te escucho, ahora no puedo y te vas... Lic. en Enfermería 

Montevideo 

… Porque viene, se toma 5 pastillas y dice: me siento mal, estoy vomitando, me quise 

matar.  Lo sientas en una silla, capaz que no tienes boxes, el paciente está bien, le haces 

los controles, y ahí el paciente te empieza a hablar, hablar, hablar, hablar, que pasa, 

empieza a llorar, y llora, que no quise hacerme esto, ahí está la receptividad que tengas y 

qué empatía tengas en ese momento con ese paciente. (…) Y capaz que ahí me siento un 

poco y lo escucho, o se da la situación, porque es como todo, todos no nos caen 

bárbaros, es como nos pasa con las personas que conocemos en la vida, nos pasa con la 

gente del trabajo…Lic. en Enfermería Montevideo 

La falta de recursos para derivar inmediatamente al paciente con IAE, agrega elementos para 

experimentarlo como un problema o molestia, en un escenario donde siempre se lo ubica en un lugar 

secundario en relación a los otros pacientes. 

… El tema es por qué están una semana esos pacientes en la emergencia, porque están 

esperando al psiquiatra por ejemplo o no hay cama. Yo te digo, en Pando hay 15 días 

que no tenemos psiquiatra y estamos poniendo en las camas del Pasteur…Personal 

médico Montevideo 

… Llora, angustia a todo el resto… 

… Llora, si está acostado llora, si está sentado llora, si habla por teléfono llora… 

… Grita a veces grita todo el día… 

… En una emergencia son un problema…Lic. en Enfermería Montevideo 

IAE adolescente en Emergencias 

Otro de los preconceptos que subyace a la práctica en emergencias es que una persona con intentos 

recurrentes tiene problemas psiquiátricos. En cambio cuando se trata de población adolescente, la 

mayoría de los médicos y enfermeros entienden que se presentan en emergencias por única vez, con 

un primer intento del que se arrepienten en la consulta, sin reincidencias posteriores.  

… No, no creo que sean todos psiquiátricos, por ejemplo, nos ha pasado en adolescentes, 

los gurises que se pelean con la pareja y se toman una pastilla, las chiquilinas, jóvenes 

que cuando se despiertan “me quise matar porque me peleé con mi novio” no vienen con 
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una historia de que ya toman psicofármacos y que estaban en manos de psiquiatras, no, 

es su primera vez con la psiquiatra cuando se despierta y le dicen qué hiciste, no, me 

peleé con mi novio, en realidad me quería matar, pero en realidad ahora no me quiero 

matar…Lic. en Enfermería Montevideo 

Las dificultades para relacionarse con la lógica del adolescente y en particular del IAE en 

adolescentes, son expresadas en el discurso en distintos niveles. Sin embargo los técnicos no 

manifiestan su enojo y sentimientos de incapacidad, con la misma libertad que se permiten en 

relación a pacientes con consumo de drogas. En una primera instancia logran traer su desconcierto a 

través de la reacción de la familia del adolescente, para después expresarlo en primera persona.   

… Cuando tú hablas con ellos a veces decís, a ver por qué hiciste esto, bueno tá, te 

empiezan a decir, pero tú no sabes que, yo a veces los reto un poco, porque me provoca 

esa... a ver:  joven, con padres vivos, o sea con una contención, pero tus padres ¿te llevas 

bien? Sí, sí me llevo bien. ¿Estudia? Sí, estudia ¿y qué te pasó? También ponele porque 

repitió el año, ay muchacha, pero todo el mundo repitió el año todo el mundo le ha 

pasado, viví la vida, estás sano, tienes salud, mirá esto, mirá esto lo que es, es gente 

enferma, tú porque repetiste el año. Entonces te mira, te dice sí… a veces uno como que 

quiere como entrar en esa cabeza y decirle reaccioná, porque son esas cosas que tienen 

ellos, tá sí, encontré a mi novio con otra, y bueno me mato, me mato o no, llamo la 

atención así mi novio va y ahí nos arreglamos, no, no, esto es mucho más grave… 

… No es la novela... 

… Y algunos entienden, después que pasan por eso, ¿quieres volver a pasar por esto otra 

vez?...Lic. en Enfermería Montevideo 

… Yo que sé pelas con el novio, y que llega el novio, como situaciones que a veces...Si 

uno lo piensa un poco técnicamente uno puede llegar a la conclusión de que en realidad 

tiene que existir algún malestar psicológico de esa persona que la esté llevando a actuar 

de esa forma.  Entonces uno lo entiende pero en el momento hay veces que genera, que te 

da hasta rabia, decir tengo que estar manejando pacientes sumamente … y me tengo que 

estar ocupando de este que viene con estos IAE, que en realidad no era nada, quería 

llamar la atención, que es un berrinche,  muchas veces son estilo berrinche, por lo menos 

yo lo he vivenciado así, y tá frente a la consulta de otros pacientes que son mucho graves, 

ese día en el ambiente de la emergencia genera incomodidad y genera rechazo... 

Personal médico Interior 
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Por otra parte, aunque muchos manejan datos respecto al aumento del IAE y del suicidio 

adolescente, e incluso pueden tener la experiencia de haber recibido adolescentes sin vida por 

suicidio, no logran conectar esos fenómenos con las consultas por IAE que ellos consideran llamados 

de atención sin intención auto-eliminatoria. Cuando logran reconocer sus propias dificultades 

admiten también la necesidad de capacitación específica; incluso en uno de los grupos en 

Montevideo, se evoca como único modelo de referencia médica, el trato aleccionador utilizado no 

hace tanto tiempo, para disuadir al paciente de futuros intentos, a través de técnicas invasivas de 

agresividad intencionalmente incrementada. 

… Ustedes (a las enfermeras) corríjanme, que son la parte operativa, capaz que ahora ha 

cambiado, pero habitualmente el adolescente, o el adulto joven que venía con un intento, 

me acuerdo que hacerle un lavado gástrico para que se olvidara, que eso fuera como 

punitivo… 

… Ah, yo me acuerdo, te acordás como les ponía las sondas grandes… 

… Te vamos a hacer esto para así nunca más te olvidás así nunca más tenés un intento 

(…) hace tiempo, ahora ha cambiado, me acuerdo de haberlo oído, vamos a hacerle un 

lavado gástrico y hacerlo escupir todo para que sienta lo que es, era algo que el personal 

de salud lo hacía para castigar lo que le había pasado… 

… Claro esto nunca más lo vayas a hacer… Médico y enfermera Montevideo 

Cumplimiento de la normativa nacional 

Cuando se trata de adolescentes cuyos intentos se consideran de gravedad, algunos equipos muestran 

mayor interés y sensibilidad, y coordinan esfuerzos hasta entablar un diálogo con el paciente.  

… A veces más de una persona, porque a veces le llegás de diferente forma una persona 

que otra, y a veces se abre más con uno que con otro para poder dialogar… 

… Y al que encontramos que tiene más afinidad entonces es el que le sigue 

preguntando… 

… A veces con una de las personas del equipo, con el médico de repente no habla, está 

como en otro mundo y vienen otra persona, empieza a dialogar, y empieza  a contarle 

qué fue lo que le pasó, por qué lo hizo. Te empieza a contar la historia… 

… ¿Y les da el tiempo como para dedicarle?... 

… Y no nos queda otra… 
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… Y una cosa es estando en la  emergencia y otra cuando tenés que ir a domicilio por 

intento. (…) Y es mucho más complicado en el momento en que están con el intento 

mismo, de la parte del convencimiento, porque aparte no hay una formación de la 

facultad en eso, entonces muchas veces es por lo que uno trae, lo que uno ha aprendido 

con el tiempo,  y la capacidad que uno pueda tener de comunicación, no es 

fácil…Médicos y enfermeros Montevideo 

… El que viene con un balazo se quiso matar enserio, es otra cosa, nos pasó con un 

adolescente, eso te toca, y termina en CTI. Una cosa son pacientes bipolares, 

esquizofrénicos que son pacientes enfermos de verdad, después tenés los IAE que son 

pacientes que manipulan el entorno… Personal médico Interior 

Sin embargo los mismos equipos, ante adolescentes con intentos que consideran un llamado de 

atención -la mayoría según sus estimaciones- cumplen con el protocolo establecido pero sabiendo (y 

avalando) que el psiquiatra puede negar el intento y por lo tanto indicar el  alta del paciente. 

… Hay patrones que se repiten, si el paciente realmente quiere matarse el intento tiene 

características mucho más violentas que el que no quiere matarse y es para llamar la 

atención. (…)  y como tal se maneja diferente al que está tratando de llamar la atención, 

porque quiere obtener un beneficio a punto de partida de esa situación. Y los psiquiatras 

los manejan diferente también, habitualmente el llamado de atención los mandan para la 

casa, que es lo que uno ve habitualmente y se va de alta directamente de la puerta y no 

ingresa.(…) El psiquiatra sí, claro, generalmente se habla con el paciente, rectifica: sin 

idea de muerte actualmente, pase a policlínica. Son pacientes que lo que generalmente 

requieren es terapia o algún tipo de apoyo para superar esa situación difícil que están 

pasando, a veces es la muerte de un familiar, una ruptura... Personal médico 

Montevideo 

Estas decisiones, pueden sostenerse en la negación del intento auto-eliminatorio, pero a veces son 

resultado de una apuesta del profesional a una solución que no implique la hospitalización del 

adolescente, cuando entiende que la situación que lo llevó a realizar este llamado de atención, puede 

tramitarse por canales más apropiados. Sin embargo, el médico no siempre cuenta con mecanismos 

que le permitan realizar el seguimiento del paciente para conocer al menos si la coordinación con la 

policlínica o centro de atención al que lo deriva, fue concretada o se interrumpió por voluntad del 

adolescente o por falta de respuesta de la institución. Esta falla, genera una amenaza para la 

continuidad del tratamiento, pero también conforma un factor de desmotivación para el personal de 

emergencias, que no puede comprobar la utilidad de sus decisiones ni conocer el desenlace de la 
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consulta, lo que agrega dificultades al “redondeo” de un vínculo cuyo establecimiento resulta 

complejo desde el origen.  

… Ese paciente no tendría que terminar internado, y así empezó la cosa, porque todo 

paciente con IAE, independiente de la cosa terminaba internado. Se le trataba de tener 

una conexión con el  espacio adolescente, que tiene psicólogo, entonces, o Salud Mental 

y de ahí perdíamos lo que pasaba, que esa es una realidad nuestra, a veces nuestra 

frustración, la emergencia tiene algo muy lindo que es que nosotros salvamos gente, y 

ahí se corta. (…) Particularmente muchas veces en una reanimación la frustración es no 

poder salvar una vida, otra de las frustraciones personales es la falta de continuidad en 

los pacientes, es terrible eso, te digo sinceramente que creo que en este último tiempo 

me... es lo que más me ... un seguimiento pero sobre todo no personal, saber qué pasó 

con tal paciente, capaz también ver si me equivoqué no me equivoqué, pero es sobre todo 

del paciente, no tienen esa continuidad, están al abandono totalmente y no tiene las 

herramientas, porque a cualquiera de nosotros en el ámbito de la salud, llamas a fulano 

a mengano, qué hago, qué no hago. Pero el paciente no. Y no tiene continuidad, y la 

frustración es esa, (…) Terminó la consulta y se fue, y sabés que se va a un agujero 

negro, porque eso es lo que pasa en la salud, lo que está pasando acá… Personal médico 

Montevideo 

Cabe señalar que en Montevideo, algunos médicos y enfermos, en torno a los aspectos que viven  

como estresantes y/o frustrantes en el ámbito de la emergencia, reivindican no solo instancias de 

capacitación para adquirir conocimientos y manejar más eficientemente algunas situaciones en las 

que se sienten poco capaces (consumo de drogas, ansiedad de los familiares, adolescencia, IAE), 

sino también espacios donde poder hablar y ser escuchados respecto a lo que sienten. 

… Particularmente la emergencia tiene esa característica, de estrés, son lugares 

particulares, lo que pasa en la emergencia no es lo mismo que pasa en el consultorio, a 

veces tenemos que contener mucha cosa, que no es el acto médico, es hablar, o sea, qué 

es lo que nos pueden ayudar, hay mucha angustia, mucha ansiedad, mucha frustración…  

… Mucho cansancio. 

… Trabajamos en muchos lugares, todo eso que implica que tiene que ver con lo 

psicológico, por lo menos en los años que tengo nadie se preocupó en hacernos por lo 

menos un test.  

… A nosotros el jefe de la cátedra de psiquiatría, el jefe de la guardia hace unos años 

atrás había creado un grupo en la mañana en la guardia, de 20 minutos o media hora. 
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De la guardia del equipo de enfermería siempre se quedaba alguien afuera, o se iba 

rotando, y era grupo de descargue, entrabas y todo lo que te había pasado, todo lo que te 

había revolucionado en la semana, todo lo que te angustiaba, todo lo que podías volcar y 

él te podía escuchar y después te podía … Pero nunca se podía porque estaban todo el 

tiempo golpeando … jamás se pudo tener 20 minutos de descargue, porque si no era el 

médico era la de farmacia, que dónde está la nurse, dónde está la enfermera, se levantó y 

bueno… vayan a psicólogo o a psiquiatra particular porque lo que se quiso 

implementar… Estaban buenas las charlas, porque la verdad nos desahogábamos 

bastante… Médicos y enfermeros Montevideo 

Los participantes de todos los grupos declaran conocer que existe una normativa o pautas del 

Ministerio de Salud Pública para el manejo de los IAE, respecto a la obligación de dejar registrado el 

intento y posteriormente de llenar la ficha correspondiente. 

También indican que el  llenado de la ficha es tarea del médico (no del enfermero) en la emergencia, 

salvo cuando el paciente se deriva a psiquiatría. Además todos declaran registrar el IAE como 

motivo de consulta siempre, pero cuando el intento se rectifica en el diagnóstico, no corresponde 

llenar la ficha. La rectificación del diagnóstico la realiza a veces psiquiatría y otras el médico que 

atiende en puerta, cuando considera que la situación “no es clara” o que se trata de un “llamado de 

atención”. 

… Tiene dos registros, el motivo de consulta que muchas veces se pone como IAE y un 

diagnóstico final, que es lo que queda como registro final de lo que tiene el paciente, que 

puede quedar como un IAE o un estado de depresión que había tomado pastillas para 

dormir y no como un IAE. O sea, si el diagnóstico que se determina en la entrevista es 

IAE se cierra la historia con IAE, sino no, pero siempre eso está, es como cuando una 

persona dice que la robaron y la golpearon, vos ponés siempre “paciente que refiere 

haber sido agredido” pero vos no estás en el lugar, no sabes si fue agredido o no. Se 

pone lo que relata el paciente, se refleja en la historia. (…) Depende de lo seguro que te 

encuentres vos cuando estés con el paciente en cuanto a lo que te parece que fue el 

motivo de consulta. Claro, uno es responsable del acto médico, como médico sos 

responsable del acto médico.  He tenido este tipo de pacientes y los he mandado a la casa 

sin valoración  psiquiátrica... Personal médico Montevideo 

… Sí, en la historia clínica, si está claro la definición de la situación clínica se escribe, 

sí: paciente que ingresa en el contexto de tal y tal cosa. Rectifica o no rectifica el 

psiquiatra de guardia de alguna manera…Personal médico Interior 
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… Ahora de hecho hay una legislación que tenemos que registrar todos los intentos en 

una planilla y se tiene que pasar mensualmente a Salud Mental (…) Cuando es 

claramente un intento sí, si no se pone intoxicación y el IAE se pone como presuntivo, 

como secundario para ver después. Porque a veces no queda demasiado claro. Te dicen, 

me tomé una pastilla porque quería dormir...Personal médico Montevideo 
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Sugerencias 

A continuación se transcriben algunas de las sugerencias declaradas por el personal tanto de 

Montevideo como del Interior en relación a cambios que entienden podrían modificar las situaciones 

laborales que han sido descritas anteriormente. 

… si estuviera todo más pautado, capaz que funcionaría mejor porque a veces, es  como 

decimos nosotros una gauchada que me haces que me lo ves o me lo mandas o lo que sea 

capaz que si estuviera todo más “protocolizado” o saber bien (énfasis “bien”) a quién 

referirnos o cómo o con qué fechas o consultas o bueno mirá preciso esto eh, como que 

estuviera todo digamos más manejado no tanto como un favor sino como, como un 

protocolo de la institución... Lic. en Enfermería Interior 

… una de las cosas que yo siempre pedí como auxiliar de enfermería en la policlínica fue 

que nos enseñaran (énfasis “enseñaran”) a hablar con una mamá que acaba de fallecer 

su hijo porque nosotros, hemos tenido un proceso de estar siempre al lado del bebé o me 

han llamado por teléfono las madres diciéndome paso a paso (énfasis “paso a paso”) lo 

que le estaba pasando al hijo, y el agradecimiento de, de, de que vos estuvieras con ella y 

todo, pero vos no sabes qué palabra es la que tenés que decir para contenerla, vos haces 

lo que podés, pero hay veces que terminas hablando y perjudicando la situación en lugar 

de… no le vas a estar diciendo siempre “ah lo lamento mucho, este, tenés otros hijos” 

qué le vas a decir… no es así... Aux. de Enfermería Montevideo 

… ambulancias adecuadas para trasladar un paciente, en lo cual adecuada en el sentido 

que el personal esté calificado para manejar ese tipo de paciente porque vos estés en una 

ambulancia no significa que tengas que saber trasladar un paciente psiquiátrico, 

tampoco está bueno doparlo y, y, y… directamente sedarlo para trasladar a  un paciente 

psiquiátrico, para eso tiene que haber una contención de saber cómo manejarlo… 

Aux.de Enfermería Montevideo 
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Parte V: Discusión y Conclusiones 

La literatura reconoce cada vez más a los servicios de emergencia como una oportunidad para 

intervenir sobre el riesgo de suicidio y reducir los costos humanos, sociales y económicos asociados. 

Tal como señalan Larkin (2010), una gran cantidad de “endofenotipos” de riesgo  suicida convergen 

en el entorno de la Emergencia: hombres, jóvenes, presos, propietarios de armas, personas sin hogar, 

enfermos psiquiátricos, adictos a sustancias, víctimas de violencia y adultos mayores , haciendo que 

éste sea un punto de contacto “por defecto” con el sistema de salud. Se ha señalado que la 

emergencia es una especie de puerta giratoria por la que los pacientes con conducta suicida salen y 

vuelven a entrar al sistema de salud (Larkin, 2010). En el caso de las emergencias relevadas en 

Uruguay, los datos no sólo confirman estos señalamientos sino que ponen en evidencia que estos 

ámbitos sanitarios constituyen una importante puerta de entrada o de contacto de los adolescentes 

con el sistema de salud. 

Sin embargo, los datos surgidos de esta investigación también reafirman la idea de que a pesar de 

constituirse en un eslabón crítico de la cadena de prevención de la conducta suicida, existen en estos 

servicios condiciones ambientales y socioculturales que no permiten hacer un uso apropiado de esta 

oportunidad. 

El tiempo disponible por paciente en las emergencias, los aspectos administrativos para la 

coordinación de traslados, así como una débil articulación en el sistema para lograr formas 

alternativas de asistencia psiquiátrica inmediata fuera de la internación, constituyen fuertes amenazas 

a la calidad de la atención que el personal de la salud puede ofrecer al paciente, especialmente 

cuando se trata de consultas por IAE. En general el personal de las emergencias enfrenta dificultades 

para acceder a personal o recursos comunitarios disponibles durante las noches o fines de semana, 

así como también a agendar consultas de forma oportuna y a corto plazo. Se enfatiza también la 

limitación o falta de camas dedicadas a pacientes con estas problemáticas o las lentas respuestas de 

los equipos móviles. Esto lleva a que se refuercen las sensaciones de frustración y que finalmente 

aumenten los resultados adversos cuando estos pacientes no se gestionan adecuadamente. 

Las exigencias a las que está sometido el personal, lo obligan a operar a través de un ordenamiento 

jerárquico no explícito de los pacientes, para administrar la cantidad de tiempo y de recursos a 

asignar. En ese ordenamiento, el paciente con IAE sin evidencias orgánicas de su intención de 

muerte, queda ubicado en posiciones marginales de la consulta.  

Coincidiendo con la literatura internacional, se observó que el personal de las emergencias comparte 

creencias y representaciones sobre la conducta suicida, en las que inciden aspectos personales, 
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religiosos y también técnicos que subyacen e inciden en su forma de reaccionar emocionalmente y de 

actuar profesionalmente.   

Al igual que lo observado en otros trabajos (Mancusso, 2004), en las emergencias estudiadas 

predominan sentimientos negativos o ambivalentes hacia las personas con conducta suicida, que se 

ve reforzada por la propia racionalidad con la que se justifica la elección de trabajar en éste ámbito y 

por los criterios con que técnicamente se define la tarea y el rol a cumplir (salvar vidas, actuar rápido 

ante el paciente grave o con lesiones “palpables”). 

Los resultados muestran, en términos generales, el predominio de una actitud ante la muerte que 

podría encuadrarse dentro de la categoría de “aceptación neutral”, en donde si bien se acepta la 

muerte como un hecho inevitable, se expresan directa o indirectamente temores asociados a ella y 

respuestas de ansiedad que no llegan a instalarse como pensamientos recurrentes o suficientemente 

perturbadores como para conducir a la evitación o a la búsqueda. Es importante tener en cuenta que 

la población estudiada trabaja en un ámbito en el que la muerte es un evento altamente probable y 

que por tanto, siguiendo a Templer (1970), está expuesta a la presencia constante de señales que 

pueden disparar fácilmente amenazas imaginarias a la propia existencia. No obstante, dado el alto 

número de profesionales que no reconoce ansiedad frente a la idea de la propia muerte, es probable 

que gran parte de la población estudiada ponga en juego mecanismos o bien de negación o bien de 

sublimación a través de su propia elección laboral por un servicio de emergencia que lo confronta 

permanentemente al proceso de morir y en el que controlar la muerte (salvar la vida) se constituye en 

un objetivo primordial que proporciona satisfacción. Es este mismo reconocimiento de su mandato 

de salvar la vida lo que probablemente contribuya a una predisposición al rechazo de aquellos 

pacientes que deliberadamente han intentado quitársela. 

Uno de los hallazgos a destacar es el reconocimiento, en la escala CAM, de la ansiedad que despierta 

el enfrentar la familia de quien está en proceso de morir, lo que es coherente con la fuerza que 

adquiere en las entrevistas la opinión de que estas situaciones se encuentran entre las que más estrés 

y reacciones emocionales generan, en particular cuando se trata de niños.  

El personal de emergencias tiende a negar la existencia del IAE como una categoría diagnóstica 

específica si no identifica evidencias materiales del deseo de autoeliminación. Desde su perspectiva 

se admite el suicidio exitoso (o fallido por error de cálculo), o el acto de llamar la atención 

(berrinche, intento banal) asociado al intento con métodos de menor “letalidad”. Subyace a esta 

creencia la idea de que estos últimos comportamientos no entrañan potencial riesgo de vida y que por 

tanto no merecen especial atención sanitaria. En el mismo nivel se encuentra la asociación entre 

autolesión sin intención de muerte y ausencia de riesgo. En última instancia lo que se niega, es la 

vigencia del deseo de muerte, el cual solo tiene cabida en un cuerpo muerto, sin conciencia.  
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Algunas de estas creencias son favorecidas por los propios sistemas taxonómicos que rigen en el 

ámbito médico y que procuran manejar clasificaciones y criterios de ordenamiento que contribuyan a 

mejorar la comunicación entre los profesionales y a orientar las intervenciones. Este conjunto de 

creencias, sin embargo, contradicen los hallazgos más recientes de la investigación que destacan la 

necesidad de poner atención a cualquier tipo de “conductas de autolesión deliberada”. Esta categoría 

agrupa a aquellas autoagresiones que se acompañan de intención suicida clara y las que no. Existe en 

este sentido evidencia de que las lesiones autoinfligidas sin intención de muerte y el intento de 

suicidio se asocian y, muchas veces co-ocurren a lo largo de la vida. Se sabe que ambos grupos 

comparten los mismos factores de riesgo (depresión, consumo de sustancias, trastornos de 

conducta/personalidad, violencia) y si bien la investigación no ha logrado identificar una clara 

asociación entre la ocurrencia de las autolesiones sin intención de muerte y el número de intentos de 

suicidio a lo largo de la vida, el uso de múltiples métodos de auto-lesión y su empleo durante 

períodos prolongados han sido relacionados a un mayor número de intentos de suicidio a lo largo de 

la vida (Nock, 2006; Whitlock, 2008).  

Por otra parte, resulta  claro que  las condiciones laborales y la falta de capacitación aparecen en el 

presente estudio como situaciones que acentúan la actitud de distancia asumida ante los pacientes 

con IAE. Como señalan algunos autores, las emergencias son ámbitos sanitarios caracterizados por  

el movimiento constante, el ruido o el murmullo, la escasa privacidad, con cubículos o boxes 

separados por cortinas, largas esperas, interrupciones frecuentes y tiempo limitado; el  personal debe 

atender muchos pacientes a cualquier hora y con escaso tiempo disponible para cada uno. Estas 

características pueden dificultar el contacto interpersonal (Donley, 2015). 

En algunos centros de atención, se identifican tensiones en la base de la relación entre el personal  

médico y el personal  de enfermería, que limitan las posibilidades de coordinar recursos y trabajar en 

equipo, cuyo buen funcionamiento en otros casos mostró la creación de mejores condiciones para la 

atención de los pacientes con IAE. 

Por otra parte, la falta de capacitación específica sobre el  tema IAE y sobre otros que atañen a la 

complejidad de los vínculos con el  paciente y su entorno, contribuyen a reafirmar el concepto de que 

los aspectos que trascienden el territorio de lo orgánico, exceden la responsabilidad médica. Esta 

situación se corrobora nuevamente con lo planteado en la bibliografía internacional que señala que 

generalmente el personal de la emergencia, tanto médicos como enfermeros, generalmente no están 

preparados para afrontar estos pacientes así como los que sufren de padecimientos mentales ni para 

reconocer las señales de ideación suicida o factores de riesgo, posible agitación, expresiones de ira, y 

violencia difícil de controlar. Frente a ello, es común que se recurra a medios restrictivos como lo 

son la contención física y química, en lugar de tomarse tiempo para hablar con estos pacientes (Lauer 
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y Brownstein, 2008). Es decir, el entrenamiento al que está preparado el personal de salud de las 

emergencias es proporcionar rápidamente asistencia específica para estabilizar a los pacientes pero 

no cuentan con la formación, entrenamiento y la paciencia necesaria para los pacientes que se 

presentan con las crisis descritas anteriormente (Camilli y Martin, 2005). Este panorama plantea el 

problema que las emergencias sean en última instancia un posible fracaso para la prevención del 

fenómeno del suicidio y el abordaje de pacientes con padecimientos en salud mental y, a su vez los 

exponga a mayores riesgos de juicios legales cuando se producen eventos centinelas. 

Resulta interesante que los hallazgos señalados coinciden con las percepciones de los propios 

usuarios de servicios de emergencia a causa de IAE,  señaladas en diversas investigaciones. En un 

estudio reciente en adolescentes que egresaron de un servicio de emergencia con diagnóstico de IAE, 

los pacientes refuerzan esta perspectiva cuando se los entrevista sobre su percepción de la atención 

recibida. Entre las quejas  más frecuentes  de los pacientes con conducta suicida en la emergencias se 

destacan: “ser catalogados” y que su situación sea definida por lo que ven en la emergencia y no por 

lo que la persona es habitualmente por lo que sugieren usar distintas fuentes de información para 

entender al paciente y no guiarse sólo por lo que se ve en ese momento. También son identificados 

como problemas el ruido y la falta de privacidad, no tener un plan de alta claro o tener promesas que 

luego no se cumplen, tiempos de espera prolongados y falta de empatía  (Donley,2015) 
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Parte VI: Recomendaciones  

Hacia una mejora de la calidad de atención en prevención de la conducta suicida: Reflexiones 
finales y propuestas 

Los departamentos de emergencia son proveedores de servicio por defecto de pacientes con riesgo  

duradero y elevado de conductas suicidas, lo que crea grandes oportunidades para la vigilancia, 

screening, intervenciones breves y referencia, fomento de la adherencia y asegurar  el seguimiento. 

Los altos índices de deserción y la escasa asistencia inicial al postratamiento luego de un intento, 

sugieren que las emergencias constituyen un eslabón vital en la cadena de la supervivencia del 

paciente suicida, pudiendo constituirse en ocasiones en el único acceso de los pacientes a la atención 

(Miller & Taylor,2005).Las intervenciones con pacientes con conducta suicida en las emergencias  

pueden  reducir la repetición y constituyen  una forma de disminuir los costos de salud. Se trata de 

una oportunidad única,  y por ende de una responsabilidad para involucrarlos e iniciar el tratamiento. 

Sin embargo  faltan intervenciones costo efectivas  que puedan ser iniciadas en la emergencia para 

mejorar la  transición hacia el manejo externo del paciente. 

A partir del análisis de los datos recogidos es posible realizar algunas orientaciones que ayuden a 

modificar  aspectos que han sido reconocidos como obstáculos  de la atención en esta problemática y 

a reforzar aquellos que aparecen como facilitadores o promotores de mejora de la calidad. 

1) Formación de Recursos Humanos. Para generar mejores condiciones en la atención y 

prevención de la conducta suicida, el personal de salud, en especial el de emergencias necesita, 

además de mejores condiciones materiales de trabajo, una capacitación orientada por una parte a 

transferir conocimientos específicos sobre la materia, y por otra a revertir algunos conceptos que 

interfieren en la relación con el paciente y especialmente crear consciencia respecto a que:  

� en un IAE los significados que subyacen al método elegido son particulares, únicos y 

subjetivos y no siempre descifrables, 

� en ese escenario se pone en juego la responsabilidad del médico y del enfermero ya que el 

IAE puede comprometer la vida del paciente en igual medida que una patología orgánica,  

� dado lo impredecible de un futuro intento exitoso y de las limitadas oportunidades de 

atención a tiempo que el caso puede ofrecer, el IAE representa una emergencia en el 

momento  de esa consulta que puede significar la posibilidad de evitar una muerte;   

� el encuentro con el paciente no solo es posible y necesario a través de la curación o 

tratamiento (en el caso del médico) o del cuidado (en el caso del enfermero)  de los síntomas 

orgánicos,  y que otras formas de vínculo y cuidado también habilitan a ese reconocimiento 
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de parte del paciente, que médicos y enfermeros refieren como objeto último de su trabajo y 

como una de las máximas gratificaciones no materiales que obtienen del mismo. 

� la emergencia opera como “puerta giratoria” y reiteración de consulta, siendo necesario 

contribuir a derribar la  consideración  (a nivel de la cognición) de equivalencia entre la  

reincidencia de IAE y la “llamada de atención”, que conduce a la subestimación del 

problema y a una actitud de rechazo.  Asegurar que cualquier intento o equivalente sea 

considerado como “caso” que debe ser atendido rápidamente. 

� debe incluirse  en las currículas el tema de la muerte/muerte violenta, el contacto con la 

familia superviviviente  (posvención) así como aspectos relevantes y características de la 

entrevista con el paciente con conducta suicida. 

Sin embargo, que una mejor preparación del profesional pueda mejorar las condiciones de la 

atención del IAE, no significa que la emergencia pueda conformarse como un espacio adecuado para 

la identificación y manejo de estos pacientes, dado que la vocación y las motivaciones que llevan al 

personal de la salud a elegir su profesión -y aun más específicamente el ámbito de la emergencia- 

son humanamente limitadas y no suelen tener cabida para el deseo de autoeliminación. Sobre este 

dilema hay diferentes posturas a nivel internacional. Algunos autores no están convencidos   sobre la 

factibilidad de intervenciones agudas de los servicios de emergencia en población con problemáticas 

sociales crónicas y de salud mental, mientras otros consideran que existen problemas complejos 

sobre los que ya hay intervenciones breves desde la emergencia que han demostrado eficacia, como 

las que se realizan en consumo de tabaco y alcohol  y que por tanto también pueden pensarse 

acciones similares en relación a los pacientes con riesgo suicida(Larkin, 2010). 

2) Aspectos locativos: Existe necesidad de proporcionar ámbitos que favorezcan el contacto con el 

paciente y  la privacidad. En contraste con la idea de que la labor de acercamiento es tarea del 

psiquiatra, es fundamental promover el reconocimiento de la importancia de considerar el vínculo 

con el paciente   como  una herramienta terapéutica, independientemente de quien sea el responsable 

de la resolución final de la atención. Ello requiere espacios físicos que oficien de contextos 

adecuados para esta aproximación al paciente. 

3) RRHH- Equipos de salud. Se percibe la necesidad de contar con recursos de salud mental  

(enfermeras, trabajadores sociales, psiquiatras/psicólogos) fácilmente accesibles –léase disponibles-  

en las emergencias y en la atención primaria.  

4) Registro. Mejorar la valoración que el personal de salud hace del registro como herramienta 

médico-legal, estadística y de mejora de la calidad de atención.  
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Incluir en el registro de conducta suicida la identificación  de factores de riesgo y antecedentes. 

Generar las condiciones que favorezcan la posibilidad de los profesionales responsables de contar 

con fichas y/o registros anteriores del paciente, de modo de facilitar el acceso a información clave 

para valorar la situación de cada paciente y la toma de decisiones. 

Procurar el empleo de códigos de comunicación comunes, que faciliten el monitoreo y evaluación de 

las acciones. 
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Anexo 2 Pauta de entrevista 

Pauta de entrevista personal de emergencia 

Presentación: Nombre, cargo en la emergencia y desde cuando es médico. 

1. Representaciones sociales de su formación y tareas.  

• ¿Qué lo llevó a elegir su profesión? (en caso de médico con especialidad lo mismo) o ¿Por 

qué eligió esta profesión? 

• ¿Qué tareas cumple habitualmente? 

• ¿Cómo valora sus tareas en la puerta de emergencia? 

• ¿Qué situaciones son más estresantes en la emergencia? 

2. Autovaloración de sus funciones dentro del sistema de salud.  

•  ¿cómo se ve  como enfermero o médico en la sociedad y el sistema sanitario? 

 (Motivación por la elección profesional. Descripción de su profesión ¿cómo te ves como enfermero 

o médico en la sociedad y el sistema sanitario? Que tareas haces en lo cotidiano y como las valoras 

tu en la puerta de emergencia.) 

3. Percepción de la muerte 

• ¿Mueren pocos/muchos pacientes en la emergencia? 

• ¿Pueden distinguirse diferentes tipos de muertes? 

• ¿Cree que la muerte es un fracaso terapéutico? Cuentan con la posibilidad de que alguien se 

les muera? 

• En la carrera ¿les formaron para afrontar la muerte de los pacientes o que ellos se quisieran 

quitar la vida? 

4. Identificación de barreras personales y/o institucionales (materiales, socioculturales, etc.); 

• Ante casos de IAE: 

• ¿Qué siente o piensa?, ¿Le parece que son pacientes “diferentes” a los otros? 

• ¿Qué dificultades o barreras encuentra? (A nivel personal, nivel institucional) 
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• ¿Quién informa a la familia/acompañante? 

• ¿Se suele poner o son partidarios de poner en el parte el IAE? (en caso Negativo, por qué)  

 

3 y 4 Significado que otorgan los profesionales sanitarios de las emergencias a la muerte de un 

paciente y la asistencia a IAE. (¿Qué valores y creencias sociales sustentan el abordaje en la 

emergencia?)  

5. Integración percibida entre recursos generalistas y específica de SM.  

• Conoce a técnicos o profesionales de Salud Mental dentro de su institución. ¿Cómo 

funcionan? 

• Existe coordinación con ellos tanto de referencia como de contrareferencia? 

• Con qué frecuencia y en qué casos hacen uso de esos mecanismos de coordinación con Salud 

Mental.  

• Cómo valora usted dicha coordinación ¿qué mantendría, fortalecería o cambiaría? 

 

• Conoce  la normativa nacional y regional en relación al tema ¿Plan Nacional de salud 

mental, registro  ¿Cree Ud que la aplican? 

Conocimiento de equipo con recursos de SM y funcionamiento del mismo, valoración sobre la 

coordinación entre ambos (referencia-contrareferencia), frecuencia de uso de los recursos de SM)  
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Anexo 3Grupos de discusión (pauta) 

PAUTA DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS 

Encuadre y  Presentación 

Presentación del conductor del grupo, de la firma FACTUM, del estudio (instituciones contratantes, 

y objetivos) y de la dinámica de trabajo. 

• Respecto al estudio: La consultora FACTUM fue contratada para participar de una 

investigación que está realizando la UdelaR a través de las facultades de Medicina y de 

Ciencias Sociales y cuenta con apoyo de la ANII.  Los objetivos de esta fase del estudio 

tienen que ver conocer desde la vivencia del médico/enfermero algunos aspectos de la 

relación del personal de la salud con distintos tipos de pacientes y patologías.  

• Presentación informal de los participantes. (Nombre de pila, donde trabajan y desde cuándo 

ejercen). 

Imagen y valoración del rol 

• Hace unos años cuando optaron por esta carrera ¿qué los llevó a elegir la salud/medicina 

como profesión?  

• Y hoy día, ¿volverían a elegirla?, ¿por qué elegirían hoy su carrera? ¿por qué no la elegirían? 

• ¿Cómo es visto el médico/enfermero por el paciente y por la sociedad en general? ¿Cómo es 

la imagen que tiene la gente del médico/enfermero? 

• ¿En qué coincide esa imagen con la imagen que ustedes tienen de su rol  y en qué no hay 

coincidencias?  

Puerta de Emergencia 

• Y respecto al trabajo en puerta de emergencia ¿qué particularidades tiene este trabajo? ¿qué 

es lo que define el trabajo que ustedes realizan en este sector?  ¿cómo se sienten en este rol? 

• ¿Qué situaciones son más frecuentes en puerta de emergencia? 

• ¿Qué es lo más difícil del trabajo que realizan en puerta de emergencia? 

• En lo personal ¿hay poblaciones o tipos de pacientes  (ya sea por su edad, su educación, su 

forma de ser o cualquier otra característica) que resulten más difíciles de manejar o tratar en 
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situaciones de emergencia? ¿o por el contrario con qué tipo de paciente es más fácil la 

empatía y el trabajo? 

• ¿Cómo manejan estas diferencias, cómo las viven, ustedes se permiten hacerse eco de esas 

diferencias, cómo se reflejan en los hechos? 

Muerte 

• ¿Cuáles de las  situaciones que se presentan en puerta de emergencia son más estresantes? 

¿Y hay situaciones que les resulten muy angustiantes? 

• ¿Es frecuente la muerte de pacientes en emergencia? 

• ¿Cómo se viven estas situaciones? ¿Cómo las vive el equipo? ¿Cómo lo viven ustedes? 

• ¿Hay diferentes tipos de muertes? ¿Hay muertes que se viven con mayor estrés/angustia? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

• ¿En la carrera recibieron formación para afrontar la muerte de un paciente? ¿Creen que fue 

suficiente? ¿por qué sí/no?  

• Respecto a la muerte de un paciente ¿cuáles son los aspectos que más les cuesta afrontar o 

manejar o sienten que no tienen recursos para hacerlo? ¿Qué sienten que les gustaría poder 

encarar de otra forma? 

• ¿Llegan pacientes que al primer diagnóstico en puerta de emergencia ya saben que van a 

morir? ¿Cuál es la función del médico/enfermero a partir de ese momento?  

IAE  

• ¿Qué pasa cuando llega un paciente con IAE?  

• ¿Qué sienten cuando llega un paciente con IAE?   

• ¿Son situaciones iguales o diferentes a otras?  

• ¿Y son pacientes como cualquiera o son “diferentes” a los otros? ¿En qué medida? ¿Por qué? 

¿Generan comentarios diferentes por ejemplo en el equipo? 

• ¿Cómo creen que sería la forma ideal de poder resolver estas situaciones? Y en los hechos 

¿cómo lo resuelven? 
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• ¿Cuentan con los recursos que precisan para afrontar esta situación de la forma en que 

quisieran o encuentran dificultades? Qué recursos tienen y que barreras encuentran (nivel 

personal, nivel institucional). 

• ¿Tuvieron durante la formación instancias para aprender a  evaluar, diagnosticar y tratar a 

pacientes con depresión y riesgo suicida? ¿Creen que fue suficiente? ¿por qué sí/no?  

• ¿Cómo manejan la información a la familia/acompañante de un paciente con IAE? ¿Quién 

informa?  

Registro 

• ¿Conocen  la normativa nacional y regional en relación al tema? ¿Ustedes la aplican? ¿Por 

qué si/no? 

• ¿Son partidarios de poner en el parte el IAE? ¿Siempre? ¿Por qué?  

Cierre 

Luego de preguntar a los participantes  del grupo si desean hacer algún otro comentario sobre 

cualquiera de los temas conversados, se les comunica que los objetivos han sido cumplidos y se 

agradece su participación dando por finalizada la reunión.  
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Anexo 4Formularios y Escalas 

“Prevención de la conducta suicida en adolescentes: hacia una mejora en Salud ” 

Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente anónimo y solo serán usados para 

generar estadísticas generales. 

1. Año de nacimiento 2. Sexo  (marque)          
 1  Mujer       2 Hombre  

 
3. Titulación: 
__________________________________ 
 
4. Año de obtención de este 
título__________________ 
 
5. Institución que lo otorgo:    1    Público  
                     (marque) 
                                                     2    Privado 
 

 
6. Cargo que desempeña 
____________________________ 
 
7. Tiempo de desempeño de este cargo                                    
años.                                                            
 
 
8.  Cantidad de trabajos (incluyendo este) 

9.¿Ha realizado alguna formación específica 
sobre prevención del suicidio o suicidio?  
�Si� No 
 
10. Especifique, nombre 
 
............……………………………………………
……………………………. 
............……………………………………………
……………………………. 
............……………………………………………
……………………………. 
 

11. Tipo de curso (marque) 
 
� Seminario    �  Taller   � Curso con prueba    �  Curso 
sin prueba   � Otros 
 
12. ¿Cuántas horas semanales requirió el mismo? 
 
� Menos de 3     �  De 3 a 6     � De 7 a 10    �  más de 
10    

 13. ¿Quién fue el responsable del dictado del 
mismo? (complete nombre) 
  
 

14. Tipode Institución 
 
� Pública    � Privada   � No me Acuerdo                         

 15. ¿Contando desde agosto 2013, ¿Hace cuánto 
tiempo (meses) realizó este curso? 
  
                                        Meses 
 

 16. ¿Ha realizado algún curso vinculado con la 
temática? 

  
�Si� No 
 
17. Especifique nombre 
……………………………………………………
………. 
 

18. Tipo de curso (marque) 
 
� Seminario      �  Taller    � Curso con prueba    
�  Curso sin prueba  �Otros 
 
19. ¿Cuántas horas semanales requirió el mismo? 
 
� Menos de 3     �  De 3 a 6    �De 7 a 10    �  más de 
10       

20. ¿Pertenece usted a una religión o confesión 22. Además de las bodas y los funerales, ¿con qué 
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religiosa?  
 

�Si�  No 
 
21. ¿Cuál? 
______________________________________ 
 

frecuencia asiste usted a servicios religiosos en estos 
últimos 30 días? 
 Más de una vez a la semana � Una vez por semana � 
 Una vez al mes � Solo en días santos especiales � 
 Una vez al año � Menos a menudo � 
 Nunca, casi nunca � 

Independientemente de si usted asiste a 
servicios religiosos o no, ¿diría que es usted 
(leer y código de una respuesta): 
 
 Una persona religiosa   � No es una persona 
religiosa   � 
 Un ateo    � 
 

¿Qué tan importante es Dios en tu vida? Utilice esta 
escala para indicar. 10 significa "muy importante" y 1 
significa "nada importante". 
Nada                                                                                                  
Muy 
Importante                                                                             
Importante 
1          2           3          4          5         6         7         8       
9        10 

23. ¿ En los últimos 12 meses estuvo en contacto 
con alguna persona que le haya manifestado 
“ideas suicidas” o haya realizados intentos? 

 
�Si�  No 

 

24. ¿Cómo canalizo/trato/resolvió esta situación?  
Derivo a medico general    �Derivo a psiquíatra  � 
Derivo a psicólogos  �Hablo con fliares directos � 
Hablo con autoridades    �   Hablo con fliaresmas 
lejanos  � 
Hablo con amigos�Otros� 

¿Encontró obstáculos para tratar este 
caso? 

�Si�No 
 

¿Cuáles? (especifique) 
 
______________________________________________________
__________ 
______________________________________________________
__________ 

En caso que se concrete un curso específico sobre la temática de la conducta suicida para RRHH de salud ¿qué 
aspectos le parecería importantes que incluyera el mismo? Mencione los aspectos que considera de la forma 
más clara posible: 
 
1. 
2. 
3.     
Observaciones: Anote aquí cualquier comentario o aporte que desee realizar en torno a esta encuesta, por 
ejemplo aspectos que no estén contemplados en el cuestionario u otras observaciones. 
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Este documento es para saber su opinión acerca del suicidio adolescente, para ello le solicitamos 

marque, rellenando el círculo,  en cada una de las siguientes proposiciones su grado de Acuerdo a 

Desacuerdo.   No deje si responder ninguna. 

Pensar en la muerte es perder tiempo 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

La aceptación de la muerte me ayuda a tener más responsabilidad ante la vida 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

La posibilidad de mi propia muerte me despierta ansiedad 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Yo pienso que después de la vida habrá un lugar mejor 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

La muerte puede ser una salida a la carga de la vida 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Vivencio la muerte de mi paciente como un fracaso profesional 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Mi vida tiene más significado porque yo acepto el hecho de mi muerte 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Considero morboso pensar deliberadamente en mi muerte inevitable 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Me siento perturbado cuando pienso lo corta que es la vida 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Pienso que viviré después de mi muerte 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

No puedo evitar pensar en mi familia ante un paciente que va a morir 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

No quisiera asistir al episodio terminal de un paciente de mi área 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Yo temo morir joven 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Pienso que ya no hay nada que ver en este mundo 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Prefiero morir a vivir sin calidad 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

He pensado en mi muerte como un hecho imposible 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Yo realmente prefiero no pensar en la muerte 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Veo la muerte como un paso a la eternidad 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Cuando asisto a un paciente terminal he pensado en la probabilidad de mi muerte 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Me conmueve enfrentar a la familia de un paciente moribundo 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

He pensado que no vale la pena vivir 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

No he pensado hasta ahora en la muerte como una posibilidad real 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Reconocer mi muerte como un hecho inevitable me ayuda a mi crecimiento  personal 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Encuentro difícil encarar la muerte 
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Acuerdo � � � � � Desacuerdo 
Yo espero con placer la vida después de la muerte 

Acuerdo � � � � � Desacuerdo 
El más alto sentido de mi trabajo es salvar la vida del paciente 

Acuerdo � � � � � Desacuerdo 
Me siento más libre al aceptar mi muerte 

Acuerdo � � � � � Desacuerdo 
Pienso con temor en la posibilidad de contraer una enfermedad que me lleve irremediablemente a la muerte 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Después de la muerte encontraré la felicidad 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

El contacto frecuente con la muerte me ha hecho verla como algo natural 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

Hay momentos en que la muerte puede ser un alivio 
Acuerdo � � � � � Desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


