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SERVICIO DE SALUD MENTAL

Setenta años representa la suma de muchas ho-
ras y encuentros acontecidos dentro de este Hospi-

tal Materno Infantil, más conocido entre profesionales y
pacientes como “La Maternidad Sardá”.

En el dinámico transcurrir de estas décadas, la clíni-
ca vio el surgimiento de la nueva disciplina: la
Perinatología, con metas cada vez más delineadas y
portadora de nuevos desafíos: la calidad en la atención
de las mujeres embarazadas y de sus hijos, la asistencia
de embarazos de alto riesgo, la detección temprana de
patologías fetales y la recuperación de recién nacidos
muy vulnerables.

En este andar y hacer camino, otras disciplinas se
fueron integrando y construyendo un nuevo perfil. El
actual Servicio de Salud Mental es parte de esa transfor-
mación institucional. El nombre estuvo históricamente
definido por la ausencia de salud, al igual que en otros
hospitales: se trataba del Servicio de Psicopatología.
Este servicio siguió los avatares que la historia y las
políticas de salud le fueron imprimiendo. Desde el co-
mienzo, la presencia fuerte de los profesionales “psi”
estuvo ligado a la temática de la Psicoprofilaxis Obsté-
trica. Los cursos cada vez más completos y participativos
eran coordinados por psicólogos, con fuerte orienta-
ción hacia el vínculo Madre-Padre-hijo. Aún hoy, los
espacios de intercambio dentro del mismo han tenido
en cuenta las diferentes variables que el discurso social
fue imponiendo como necesario: la denominación ma-
ternidad-paternidad, planificación familiar, reflexión
sobre violencia familiar, prevención de ETS y VIH-SIDA
y sexualidad durante el proceso de embarazo parto y
puerperio.

En la atención individual, el trabajo cada vez más
intenso con los médicos, determinó la variación del
esquema tradicional de derivación del paciente. El ser-
vicio cuenta hoy con una modalidad de atención cerra-
da a la demanda de la población interna, tal lo estable-
cido por las políticas de salud mental de la Secretaría de
Salud del Gobierno de la Ciudad. Los Consultorios Exter-
nos reciben a diario consultas de pacientes atendidas en
Obstetricia, Ginecología y Pediatría, las cuales son ab-
sorbidas por los equipos de Adultos, Adolescentes y
Niños, con estrategias de intercambio y seguimiento en
conjunto.

Sin embargo, el modelo construído y característico
ha sido el del trabajo en Sala de Internación, el que
abarca los diferentes niveles en Obstetricia (alta y baja
complejidad) Terapia Intensiva de Adultos y Ginecolo-
gía. El amplio espectro abarca la problemática de la
maternidad como tal, al mismo tiempo que el abordaje

de la mujer y la relación con su cuerpo y las marcas
reales y simbólicas sobre él.

Las áreas de internación de Neonatología con su
variación de dificultades: baja, mediana y alta compleji-
dad abrieron espacios para la inclusión del psicólogo y
otros profesionales. Las internaciones cada vez más
prolongadas de los RN críticos obligaron a diseñar
estrategias que den respuestas a la nueva morbilidad
sin descuidar el objetivo principal, que es la humaniza-
ción en la atención; muestra de ello es la integración de
la familia a la alta complejidad neonatal: abuelos y
hermanos en UCIN.

La integración de miembros del equipo en Progra-
mas especializados como Seguimiento de pacientes con
VIH SIDA, detección de patología fetal, familias con ni-
ños con síndrome de Down y maternidad adolescente,
han demandado la elaboración de novedosas formas de
trabajo institucional.

La experiencia de estos años ha guiado el trabajo de
los profesionales de la salud mental en los más variados
escenarios que oscilan, desde un enfoque preventivo
como la Promoción de la lactancia materna, hasta la
asistencia en salas de Terapia Intensiva.

Por otra parte, el entrecruzamiento con el discurso
jurídico y social, ha planteado nuevos interrogantes
tales como abuso sexual en menores, ligadura tubaria,
interrupción electiva del embarazo en casos de anence-
falia, etc. Este marco ha ido estableciendo la necesidad
del encuentro con otras disciplinas para el abordaje de
las diferentes problemáticas humanas y la variación del
rol tradicional del profesional de salud mental, quien
pasó a insertarse en nuevos posibles lugares como las
áreas de urgencia o los pases de sala.

La transmisión de la teoría y de la experiencia clínica
se canaliza a través de la formación de nuevos profesio-
nales, en calidad de graduados (Concurrentes), rotantes
del resto del país y pasantías clínicas de la carrera de
grado de Psicología. El esfuerzo está orientado en la
actualidad hacia la investigación de corte cualitativo,
que permita formalizar datos y categorías aplicables a
la Salud Materno-Infantil, entendida desde una perspec-
tiva sociocultural y no solo biológica.

En resumen, el Servicio de Salud Mental, define su
posición ética basada en reconocimiento de las diferen-
cias de todos aquellos a quienes asiste, sin imposición
de ideales, conociendo la determinación del trabajo del
inconsciente y el tallado de la cultura y sus variantes
históricas sobre todos los modos posibles de pensar la
maternidad, lo femenino y lo masculino y el lugar posi-
ble de un hijo. •

Equipo de Salud Mental: Jefa del Servicio: Lic. Silvana Naddeo.
Profesionales de Planta: Lics. en Psicología María Rosa Ramírez, María Aurelia González,
Sandra Prinotti, Jorgelina Butta. Ana Inés Antoniutti y Lic. en Sociología Gabriela Tortosa.


