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EN 70 AÑOS... LA HISTORIA DEL SERVICIO DE
SALUD MENTAL EN UN HOSPITAL MATERNO INFANTIL

L a reputación de la atención brindada en la Mater-
nidad Sardá permite inferir con marcada satisfac-

ción  que pese a los avatares sociales y crisis por todos
conocidos, que los profesionales que trabajan en ella han
logrado plasmar en sus tareas cotidianas el rigor cientí-
fico con el compromiso social imprescindible para hacer-
lo eficaz.

Mantener esta actitud es de capital importancia por-
que la labor profesional que cumplimos estuvo, está y
estará siempre ligada por su propia ideología con la
realidad social a la que pertenece el paciente y la a
Maternidad como institución.

Si bien esta premisa sustenta la labor de todos los
profesionales del Hospital, es en el Servicio de Salud
Mental donde se verifica pragmáticamente la necesidad
de atender al paciente en el contexto de la realidad social
vigente, evitando así caer en ineficaces orientaciones
teóricas o elitistas. Norma de conducta profesional prac-
ticada por el psicólogo no sólo en la atención personali-
zada caso por caso, sino promoviendo e incorporando en
lo interno el diálogo multidisciplinario que le permita
integrar su saber con el de los otros integrantes del
equipo de salud. Es así como el psicólogo se convierte en
un factor importante en la complementación de esfuer-
zos comunes en procura de un buen nacer, ayudando a la
madre a vencer dudas, fantasías y temores, que al ser
atendidos correctamente y a  tiempo, ayudan a afianzar
el vínculo madre-niño-padre.

Es indudable que hoy el Servicio de Salud Mental de
la Maternidad ya tiene ganado “su espacio” y su tarea es
valorada por propios y extraños. Para llegar a esta instan-
cia ha recorrido un largo camino de esfuerzos, iniciados
en la década de los setenta, cuando la política sanitaria y
atención de la salud procuraba la “desmanicomialización”
con la intención de restar pacientes a los hospitales
psiquiátricos, desterrando de a poco la vieja concepción
que asociaba trastorno mental a locura y encierro.

En sus comienzos, el Servicio fue dotado de un impor-
tante grupo de psiquiatras y psicólogos provenientes en
su mayoría de círculos psicoanalíticos muy cerrados, a lo
que se sumaba una asistente social y una enfermera
especializada. Este plantel pudo renovarse con el arribo
de psicólogos concurrentes, que con juventud y dinamis-
mo lograron imprimir una tónica diferente a las tareas. Se
propició que amplios sectores de la población consulta-
ran para resolver trastornos que no eran crónicos pero
igualmente angustiantes. Terapias individuales, grupales
y familiares, personas de las más diversas edades fueron
atendidas desde esta perspectiva. Eran años de notable
efervescencia política. Se comenzaba a pensar y trabajar
en la atención con enfoque social.

La práctica hospitalaria basada en la permanencia, la
seriedad e idoneidad profesional de los participantes del
Servicio afianzó el reconocimiento institucional. Hecho
destacable por las difíciles y crueles situaciones que la
sociedad atravesaba y que como siempre se reflejaba
con nitidez en la atención de los pacientes. Experiencias
que recuerdan –entre otras–, la asistencia a embarazadas
uruguayas y chilenas que, huyendo de las dictaduras de
sus países, llegaban a tener sus hijos en las mejores
condiciones posibles; o cuando tiempo más tarde se
atendía a embarazadas argentinas quienes –detenidas
por sus actividades políticas– eran internadas para la
atención de su embarazo, llegando algunas de ellas a
participar del curso de preparación del parto con un
custodio armado a su lado.

Pero lo más siniestro llegó con la dictadura militar del
'76. Se endurecieron aún más las condiciones de trabajo;
a los profesionales se les obligó a trabajar más horas
diarias, mientras los salarios eran congelados. La mayo-
ría del equipo fundador optó por el consultorio privado,
dejando en el camino la formidable experiencia adquiri-
da al servicio del Hospital Público. Los pocos psicólogos
que se mantuvieron en sus puestos, con la valiosa cola-
boración de jóvenes concurrentes, redoblaron esfuerzos
para mantener en alto los niveles de dignidad lograda en
la atención de una cada vez mayor masa empobrecida de
pacientes que arribaba a la Maternidad, por la gratuidad
de los servicios y por ser al mismo tiempo garantía de una
buena atención.

En ese entorno, el avasallamiento de los derechos
humanos, con sus secuelas de asesinatos, torturas y
desapariciones de familiares o seres queridos, fueron
parte del sufrimiento en carne viva de muchas pacientes
que pese al miedo y la intención de callar, comentaban su
situación y buscaban apoyo en esos duros momentos.

Tampoco se debe dejar de mencionar el doloroso
fenómeno producido por la Guerra de las Malvinas. Miles
de jóvenes llevados al conflicto dejaron a sus parejas
embarazadas sumidas en la angustiante espera, dando
un matiz muy particular y no querido a su paso por la
Maternidad.

El retorno de la democracia permitió grandes avan-
ces tanto en la atención –pues se iniciaron tareas de
prevención y de intercambio multidisciplinario–, como
en la situación de los psicólogos, con el nombramiento
de psicólogas que llevaban varios años como concu-
rrentes. También conseguimos nuestra integración a la
Carrera Profesional Hospitalaria y se creó la Asociación
de Psicólogos Municipales para defensa de nuestros
derechos. Debemos realizar una mención especial a los
psicólogos concurrentes, que sin tener un salario ni una
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estabilidad laboral apuntalaron el Servicio en todas las
épocas.

Lo esbozado sucintamente permite señalar que el
Servicio de Salud Mental de la Maternidad Sardá es parte
de un todo, que al cumplir los primeros setenta años
puede presumir de ser la institución hospitalaria pública

símbolo en la asistencia materno-infantil de la Ciudad de
Buenos Aires, a cuya sociedad está ya históricamente
integrada. Eso constituye signo de un buen pasado y
compromiso por un futuro de prestigio que se obtendrá
con la defensa del Hospital Público y los valores que
beneficien a la sociedad a la pertenecemos y servimos. •


