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Situación clínica

- La Sra. Andrea tiene 28 años, fue hospitalizada a la 7ª
y 12ª semanas de embarazo en la Maternidad del 
Barros Luco.

- Síntomas: vómitos frecuentes y profusos que la 
deshidratan, pérdida de 10 kg de peso.

- Diagnóstico:  hiperemesis gravídica

Interconsulta al equipo de Salud Mental Perinatal
del Dpto. de Psiquiatría Sur, U. de Chile

- Solicitud de apoyo psicológico 



Andrea expresa que el embarazo no fue planeado, que
no desea estar embarazada, que el abdomen le molesta y 
no puede dormir bien. Tiene miedo del dolor del parto. 

Su pareja dice: “Tener un hijo para mí, es un problema 
económico”.



En la entrevista

Andrea es una mujer de aspecto joven, alta de estatura. 
Viste con sencillez, ordenada y limpia. Su trato es 
amable y respetuoso.
No muestra sus emociones en relación a los estímulos y 
contenidos de la entrevista. 



Historia clínica

A los 2 años de edad, se separan los padres. Su hermana 
mayor queda al cuidado de la abuela.  Andrea, y su 
gemela, con la madre. Ésta se vuelve a casar y tiene otra 
hija. En el hogar hay violencia verbal, por mala relación de 
los padres. 

Entre los 11 y 18 años, vive una difícil relación con su 
madre, a quien define como “controladora, depresiva, 
inmadura”. Desde la menarquia presenta dismenorrea y 
cefaleas  premenstruales. Abandona su educación en 3º 
medio por problemas económicos. Era buena alumna, 
tímida, de pocas amigas.



A los 16 años inicia un pololeo, que termina en una 
convivencia estable entre los 18 y 21 años. Lo deja por 
“mujeriego”, y vuelve a la casa materna.  Tiene 
frecuentes alergias en la cara. 
Trabaja esporádicamente en forma remunerada como 
vendedora.

A los 25 años conoce a su actual pareja, con quien 
convive desde los 26. Tiene un embarazo que al 2º mes 
termina en aborto espontáneo. Diez días  después, su 
madre fallece de un cancer terminal. Asume el cuidado 
de la casa y sus sobrinas. Depende económicamente de 
su pareja y de sus hermanas. 



Este primer embarazo fue planeado y deseado, pero su 
vivencia era ambivalente: alegría por el embarazo y pena 
por la enfermedad de su madre. Luego del aborto, 
Andrea negó la pena y evitó pensar en su pérdida y la 
muerte de su madre. Dice que no lloró, porque sentía 
que sus hermanas la necesitaban. La familia no 
compartió la vivencia de la muerte.

Andrea tuvo una infertilidad secundaria después del 
aborto; decidió no tener hijos y hacerse cargo del 
cuidado de sus sobrinas.



Diagnóstico
- Hiperemesis gravídica con deshidratación y riesgo de 

desnutrición
- Relación materno-fetal de alto riesgo relacional
- Proceso de duelo patológico 
- Interferencia del proceso duelo-vinculación 
- Conflicto de pareja
- Problemas económicos

Plan de tratamiento
- Elaborar los duelos
- Incentivar el proceso de vinculación materno-fetal



Siento que no puedo dejar que mi primer 
embarazo salga de mí... 
Todavía lo siento en el cuerpo...











La situación clínica de Andrea ilustra:

- La naturaleza multidimensional de los problemas 
médicos  

- La interrelación entre aspectos afectivos, biográficos y
biológicos

- La insuficiencia del modelo biomédico para tratar esta 
serie compleja de variables



¿ Qué factores perpetúan el modelo, alejándonos 
de un enfoque más integrado?

- Una formación médica fragmentada que ha separado las 
“enfermedades” en diferentes especialidades 

- Miedo a perder rigor científico si se atiende a la persona
como “sujeto” y no como “objeto” 

- Poco interés en los aspectos no técnicos de la atención 
del paciente

- Falta de entrenamiento y habilidades para tratar otros 
aspectos de la relación profesional-paciente

- Limitación de tiempo
- Paciente pasivo



Así...,

Un organismo vivo es más que la suma de las partes y 
la enfermedad adquiere una dimensión mucho más 
compleja, que no puede ser entendida tan solo como  
una falla de funcionamiento y la curación, como una 
reparación



Desafíos

Lograr evaluar la sintomatología subjetiva, captar la 
situación y la estructura de la personalidad individual, 
integrando este conocimiento a los adelantos logrados 
por la biomedicina.

Acortar la distancia que separa el conocimiento de la salud 
mental de la física, evitar la morbimortalidad que se puede 
prevenir, promover la salud y mejorar la calidad de vida.



Los/as profesionales de la salud dispuestos a dar este 
enfoque, requieren entrenamiento en las técnicas y 
destrezas relacionadas para la comprensión del complejo 
comportamiento humano, incluyendo aspectos 
emocionales y psicológicos.

El manejo integrado de la salud de la mujer exige      
programas de salud y servicios que aseguren 
intervenciones oportunas y apropiadas, dependiendo 
de la complejidad de los problemas clínicos.



sentimiento

pensamiento

voluntad


