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RESUMEN

El presente trabajo es elaborado en el marco del Proyecto de Investigación «Construcción de un perfil psicopatológico
de la población consultante al Servicio de Psicología de la Dirección de Salud y Asistencia Social de la Universidad de
Buenos Aires».
En el mismo, se describe su estado de avance, relevando: 1) las características de la población consultante teniendo en
cuenta su distribución por: facultad de procedencia, edad y sexo. 2) los motivos de consulta manifiestos más frecuentes
y 3) la variación del motivo de consulta de la muestra. Se tomarán las consultas comprendidas entre los años 1998-
2001.
El material a evaluar corresponde a las entrevistas clínicas de admisión. La metodología empleada es el análisis cuali-
cuantitativo de los datos obtenidos a través del material. Los resultados que se analizarán son preliminares ya que el
proyecto está en curso, finalizando en diciembre del 2003.
Palabras Clave: Perfil pisicopatológico. Demanda. Motivo de consulta. Población consultante.

ABSTRACT

This paper is elaborated within the context of  the following Investigation Project called: «Construction of   a
psychopathic profile of  the population that consult for a Psicology service at the Health and  Social Service
Department of  the Buenos Aires University».
On it, it is described its advanced state, revealing: 1) the consulting  population  regarding its distribution: faculty of
belonging, age and gender. 2) the most frequent consulting reasons, and finally, 3) the changes on these reasons ; it
will be taken into account  the consults between  1998-2001.
The information to be evaluated are the interviews of  admission. The methodology is the quali-quantitive analysis
of  the data obtained through this material. The results will not be considered definitive as the project is under a
process, that it is dued to end on December 2003.
Key Words: Psychopathic profile. Reason for consultation. Demand. Consultante population.
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1. Introducción

1.1  Aspectos Institucionales

La Dirección de Salud y Asistencia Social de
la UBA (DSYAS) es un centro de salud que realiza
básicamente tareas preventivas y asistenciales
orientadas a sus usuarios quienes poseen un rasgo
particular: son alumnos de la Universidad de
Buenos Aires, ya sea de alguna de las carreras de
grado impartidas en alguna de las 13 Facultades,
del Ciclo Básico Común (CBC) o de alguno de los
dos colegios secundarios dependientes de esta
Universidad.

La condición de estudiante universitario
(requisito indispensable, para ser atendido), se
constituye por este motivo en un rasgo que inscribe
una diferencia a otros espacios públicos, como, por
ejemplo, el hospital, estableciendo de este modo
una particularidad de la demanda. El estudiante
cuando demanda asistencia psicológica al servicio
conoce este requisito: «ser estudiante universitario».

Los estudiantes de la Universidad de Buenos
Aires realizan en la DSYAS el  Examen Preventivo
Obligatorio, donde además pueden acceder por
derivación o por demanda espontánea a las
siguientes especialidades médicas: clínica medica,
dermatología, oftalmología, ginecología, cardiología,
endocrinología, otorrinolaringología,
fonoaudiología, infectología y consultoría sobre
enfermedades de transmisión sexual, en particular
sobre HIV.

El Servicio de Psicología se constituye dentro
del Departamento de Psicología, con el mismo
rango jerárquico institucional que el Departamento
Médico.

Este modo de estructuración de los servicios,
tanto médicos como psicológicos, facilitan el
carácter interdisciplinario de concebir las acciones
e intervenciones orientadas a la salud, en tanto la
interconsulta y el trabajo en equipo de
profesionales de distintas disciplinas o
especialidades funcionan como herramientas de
la prevención.

2. Objetivos

Este proyecto intenta dar los primeros pasos,
hacia la construcción de una base de datos que
permita:
 1) elaborar protocolos adecuados para la recepción

de pacientes,

 2) establecer líneas que puedan ser compartidas
por otros servicios similares para  la elaboración
diagnóstica,

 3) brindar datos sistematizados para ser
recuperados en otros programas de
investigación, y

 4)  mejorar la capacitación y la formación de los
profesionales que integran el equipo de salud
mental.

Se parte de la hipótesis que la construcción
del mencionado perfil epidemiológico nos
posibilitará el diseño de otros programas de salud,
(referidos a la población universitaria en particular,
pero no excluyentes), sobre aspectos más
específicos del proceso terapéutico, como por
ejemplo estudios sobre cambio psíquico, u otros
micro-procesos.

Es importante señalar que la tendencia general
que se da en investigación en la actualidad, es
establecer variables de investigación más
específicas, no sobre psicoterapia en general, sino
sobre sus sub-procesos y micro-procesos. Estas
unidades más pequeñas intervienen en los
diferentes métodos psicoterapéuticos, siendo
también relevantes en otros contextos diferentes
de la propia psicoterapia.

3. Estado actual del tema

Resulta alarmante la escasez de datos con los
que, por lo menos en nuestro país, se encuentra
un investigador cuando sale a buscar experiencias
que en un sentido similar se hayan realizado y
formalizado. No creemos, desde ya, que las
experiencias sean escasas, sino su transmisión. Es
esta impresión de partir siempre de cero, de tener
que volver sobre los pasos que seguramente otros
han andado, lo que nos estimula a participar en la
divulgación de esta experiencia en el Servicio de
Psicología de la Dirección de Salud.

Psicología es probablemente una de las áreas
más afectadas por las dificultades de acceder a datos
cuantitativos en materia de salud mental. Los datos
existentes no están sistematizados y por lo tanto
no son comparables a nivel longitudinal o
transversal. Las historias clínicas y los registros de
procesos terapéuticos existentes en instituciones
públicas, como las historias clínicas del ejercicio
profesional privado, no están suficientemente
aprovechados, por lo que es necesario unificar los
datos básicos de registros e informatizarlos y
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conservarlos adecuadamente para su utilización en
investigación y en diseño de programas (Sautú,
2000).

Se puede decir entonces que se trata de dar
los primeros pasos hacia la construcción de una
base de datos que nos permita  la elaboración de
protocolos adecuados para la recepción de
pacientes, líneas compartidas en la elaboración
diagnóstica, y en consecuencia la capacitación y la
formación de los profesionales que integran un
equipo de salud mental.

De acuerdo a afirmaciones de la Organización
Mundial de la Salud, la integración entre la atención
primaria y el cuidado general de la salud en niveles
hospitalarios y comunitarios debe basarse en
opciones racionales, según las necesidades locales,
disponibilidad de recursos y eficacia de las
soluciones propuestas.

Dado que diversos estudios prueban la
relación existente entre el desarrollo de
psicopatología y los factores psicosociales, los
indicadores cualitativos y cuantitativos, de
incapacidad y psicopatología producto de las
secuelas generadas por factores psicosociales
adversos –como pueden ser el desempleo o la
migración–, deben ser elementos importantes a
considerar en la evaluación continua de las políticas
en el área de salud mental.

3.1  Datos epidemiológicos

Los problemas mentales aumentaron
dramáticamente y constituyen, en la actualidad, una
de las principales causas del crecimiento global de
las enfermedades y discapacidades: 400 millones
de personas en el mundo sufren trastornos
mentales o neurológicos, o problemas
psicosociales, como los vinculados con el abuso
de alcohol y drogas.

Estimaciones de 1998 de la OMS señalan que
el suicidio representa el 1,8% del total de las causas
globales de muerte y se calcula que para el 2020
llegará al 2,4%.

Estas cifras representaron un incremento del
48.1% en los últimos 15 años. Algunas patologías
mostraron un aumento aún más notable. En
México, por ejemplo, se comprobó un incremento
de casi el 70% en la incidencia de esquizofrenia en
relación con un aumento del 53% en otras regiones.
Los trastornos cognitivos y la ansiedad mostraron
igual tendencia.

En 1990 se realizó la Declaración de Caracas,
con énfasis en los sistemas locales de salud y la
provisión de los recursos y programas necesarios.
En 1996 se desarrolló la Conferencia Internacional de
Salud Mental en Nueva York; y en 1997, la PAHO
declaró el Año de la Salud Mental. El documento
final de la reunión hizo hincapié en la necesidad
de reorientar los esfuerzos desde el ámbito
institucional hacia el comunitario y de incluir los
servicios de salud mental en los programas de
seguro médico. Los trastornos afectivos, psicóticos
y de epilepsia merecieron especial atención.
Asimismo, se estimuló la creación de programas
destinados a asegurar el desarrollo social de los
niños y los derechos de las personas con
incapacidades mentales. Globalmente, los recursos
destinados al área de salud disminuyeron debido a
la crisis económica. Se estima que el 3.1% y 9.5%
del producto bruto de Perú y Argentina,
respectivamente, está destinado a gastos de salud,
con un promedio del 6.2% para toda la región. La
asignación para el área de salud mental es aún más
limitada.

4. Marco teórico de la investigación: Punto

de vista psicoanalítico

El marco teórico-referencial del proyecto es
aportado por el psicoanálisis. Es desde este modelo
que se hace necesario establecer algunas
consideraciones acerca del proceso de admisión
dentro de una institución pública.

La entrevista de admisión desde una
perspectiva psicoanalítica se constituye en una
herramienta fundamental en el proceso
diagnóstico, así como también permite establecer
un pronóstico, y nos aporta desde el inicio
elementos terapéuticos.

La presencia del psicoanalista, reconoce y
soporta la ética del «caso por caso» propia del discurso
analítico. Sin descuidar entonces esta dimensión que
le es específica, debemos estar en condiciones en la
actualidad, de dar respuesta a un modo de asistencia
que ha cobrado sobre todo en nuestros países, un
lugar de relevancia, y que es la que se presta en las
diferentes instituciones públicas, centros de salud
mental, hospitales generales y psiquiátricos, o centros
de atención ambulatoria como puede ser este Servicio
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es
necesario entonces articular con rigor, la psicoterapia
y el psicoanálisis tal como Freud sostenía: «Asimismo,
en la aplicación popular de nuestros métodos habremos de
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mezclar quizá el oro puro del análisis al cobre de la sugestión
directa. Pero cualesquiera que sean la estructura y composición
de esta psicoterapia para el pueblo, sus elementos más importantes
y eficaces continuarán siendo, desde luego, los tomados del
psicoanálisis propiamente dicho, riguroso y  libre de toda
tendencia» (Freud,1919, p. 163).

Subsidiario de este planteamiento, hoy
asistimos, entre otros debates, dentro del campo
del psicoanálisis, a aquel que se expresa por la
necesidad de distinguir psicoanálisis y psicoterapia
o la diferencia entre el así llamado psicoanálisis
aplicado versus psicoanálisis puro.

Vale señalar, tal como lo expresara Lacan que
«El psicoanálisis, en sentido propio sólo se aplica como
tratamiento, y por lo tanto a un sujeto que habla y oye»
(Lacan,1966, p.727).

Tal como queda apuntado, consideramos que
el modo de pensar el tratamiento psicoterapéutico
en una institución pública es el de una psicoterapia
de orientación psicoanalítica.

 Es importante recordar que uno de los objetivos
de la presente investigación es estudiar la casuística
de los motivos de consulta de esta población y el tipo
de patologías más frecuentes, de acuerdo a la
nosología freudiana.

Es preciso situar la inscripción del motivo de
consulta actual en la historia del sujeto, así como
también las condiciones en que los fenómenos que
determinaron la consulta pueden ser subjetivados a
partir de la misma. El articulador conceptual con el
que hemos trabajado es el concepto de «rectificación
subjetiva», entendiendo como tal una inversión
dialéctica que no apunta sólo a atender la queja yoica
presente en la demanda manifiesta de consulta, sino
a situar la posición subjetiva de cada consultante en
relación al decir sobre el padecer que lo trae a la
consulta. Se trata de una rectificación que interviene
en primer plano en el método freudiano, que parte
de los dichos del sujeto para interrogar su posición
respecto a ellos. En el tiempo de la consulta se
actualizan aspectos de la historia del sujeto.

 De esta manera, a la luz de un trauma actual
se resignifican momentos traumáticos anteriores
que se reinscriben a partir la relación transferencial
con el psicoanalista.

5. Material

El material sobre el que se trabaja son las
entrevistas de admisión. (n=558)

5.1 Criterio de inclusión de los sujetos

Todos los consultantes al Servicio de
Psicología, durante el período mencionado.

5.2  Entrevista de admisión y diagnóstico

Para los fines de nuestra investigación, resulta
indispensable delimitar la importancia clínico-
terapéutica de la entrevista de admisión, ya que la
misma se constituye en un espacio clínico
fundamental en el ámbito de una institución pública
dedicada a la salud mental, siendo la instancia donde
se establece un diagnóstico presuntivo, este será una
herramienta imprescindible para orientar el
tratamiento. Lo que nos permite optimizar los
recursos con que cuenta la institución cuya
responsabilidad es administrar adecuadamente la
respuesta a la demanda en salud mental. En relación
a nuestra investigación, el diagnostico constituye la
materia prima, el dato básico, con el que se construye
el perfil psicopatológico.

A diferencia de otras instituciones asistenciales,
centros de salud mental o servicios de psicopatología
en hospitales  públicos, donde es muy frecuente que
el paciente llegue porque «es mandado», a nuestro
servicio concurren estudiantes universitarios, que en
su gran mayoría manifiestan en el motivo de consulta
su deseo de hacer un tratamiento psicológico.

La dimensión institucional, sus leyes de
funcionamiento, el marco que determina todo
tratamiento psicológico nos confronta a la necesidad
de tener que establecer un diagnóstico presuntivo
tempranamente y esto deviene un problema en sí
mismo que amerita ser considerado.

Las dificultades que aparecen en relación al
diagnóstico se establecen en un conflicto que se
sostiene en la imposibilidad de conjugar lo particular
de cada cura con la inevitable generalización que
soportan las categorías clínicas. Las estructuras
clínicas, sostén conceptual necesario de nuestra
evaluación diagnóstica, representan en sí mismas sólo
mínimas combinatorias que el sujeto encuentra,
ensayos de respuesta frente a la falta que le produce
ser sujeto del lenguaje. A partir de allí observamos
una gran variedad de posiciones subjetivas, y aún
apoyándonos en la clínica freudiana seguramente no
podremos contentarnos con la existencia de tres
casilleros: tres neurosis, dos psicosis y cuatro
perversiones. Nuestra experiencia clínica nos enfrenta
a fenómenos mucho mas complejos que exigen de
nosotros un esfuerzo mayor. Y aunque muchas veces,
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intentar definir los núcleos problemáticos no
garantiza nada en sí mismo, puede orientar la cura,
sugiriendo mantener una posición de prudencia, tanto
en el plano de las intervenciones, como en el manejo
de la transferencia. Este es el caso de las psicosis no
desencadenadas, en las que se presentan ciertas
situaciones de extremo desamparo narcisista, o
determinadas manifestaciones, que nos ponen sobre
la pista de riesgos  que nos harán temer un posible
pasaje al acto. Por eso se hace necesario que el proceso
de evaluación y diagnóstico se integren distintos
paradigmas entendiendo de este modo la complejidad
del sujeto que tenemos enfrente en cada consulta
singular.

Con relación a esto es importante recordar lo
que Freud nos aporta en «Estudios sobre la histeria».
Donde destaca la importancia de determinar lo que
caracteriza esencialmente a la histeria y lo que la
diferencia de otras neurosis y nos dice «(...) es antes
de conocer el caso en detalle que nos vemos obligados  a
establecer un diagnóstico y determinar su tratamiento».
(Freud, 1895)

Existe de todos modos un riesgo, y que es la
premura de tener que  encuadrar a un paciente en un
diagnóstico preciso, esto puede funcionar al mismo
tiempo como un corsé que nos aleje de la singularidad,
de lo específico de ese sujeto, y del modo particular
que adquiere su malestar.

A menudo, el marco referencial y la ideología de
los profesionales puede resultar un obstáculo a la hora
de realizar un diagnóstico, esto es más frecuente en
el área de salud mental, donde observamos
sectarismos que atentan contra un adecuado
funcionamiento, y que van del extremo de sostener
que el diagnóstico no tiene ninguna  importancia,
que lo importante es la cura, a posiciones donde  se
agota todo en el diagnóstico y entonces se pierde
perspectiva de la complejidad del sujeto.

6. Metodología

La metodología empleada es el análisis cuali-
cuantitativo de los datos obtenidos a través de la
entrevista de admisión realizada a 558 consultantes
al Servicio, en el período transcurrido entre los
años 1998 y 2001.

En cada consultante se identificó, el o los
motivos de consulta manifiestos y otros datos de
tipo demográfico, como son: facultad de
procedencia, edad, sexo, condición de migrado o
no del consultante.

Con el objetivo de poner a prueba la entrevista
de admisión como instrumento diagnóstico, en el
primer semestre del año 2001 se aplicó a una muestra
de 97 consultantes el test de Rorschach por
considerarla una técnica de reconocida eficacia,
validez y confiabilidad. La administración de este
test fue realizada por psicólogos pertenecientes a la
cátedra homónima de la Facultad de Psicología de
la UBA, quienes cuentan con años de reconocida
experiencia en esa labor. La inclusión de esta técnica
permitió comparar los diagnósticos a los que se
arribó a través de ambos instrumentos –la entrevista
clínica de admisión y el test de Rorschach– para
ponderar la confiabilidad y la validez de las
entrevistas clínicas realizadas por nuestro equipo
como el instrumento principal utilizado para
diagnosticar a los consultantes del Servicio de
Psicología, quienes constituyen la población objeto
del presente proyecto de investigación. Los
resultados conseguidos hasta el momento indicarían
que no existen diferencias significativas en cuanto a
los diagnósticos obtenidos mediante ambas técnicas,
probando de este modo que la entrevista de
admisión es un instrumento idóneo, confiable y
válido para los objetivos de la investigación.

A partir de estos datos, y teniendo en cuenta
que la técnica del Rorschach se caracteriza
principalmente por detectar posibles conductas de
riesgo autodestructivas, se aconseja su aplicación
en casos en que se observen indicadores de riesgo
durante la entrevista clínica.

Asimismo, se construyó una matriz de datos de
los consultantes para el procesamiento y análisis
estadísticos de datos relevados, que incluye los
siguientes ítems: edad, facultad de procedencia, sexo,
motivos de consulta, condición de migrado o no del
consultante. Los resultados mas significativos están
referidos a la cantidad de consultantes en relación a
la facultad de procedencia, la cantidad de consultantes
en relación al sexo, la variación de motivos de consulta
según el año de consulta, la asociación existente entre
el motivo de consulta y la condición de migrado del
consultante, la relación entre sexo y diagnóstico.

7. Distribución de la consulta

7.1. Distribución comparando la muestra con la

población de la UBA

En cuanto a la afluencia de consultantes al
Servicio de Psicología, tal como se muestra en el
siguiente gráfico, su distribución no es proporcional
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a la distribución del total de alumnos de la UBA
entre las diferentes Facultades. (Figura 1). Los datos
que hemos tomado para realizar esta comparación
son los que se obtuvieron en el Censo del año 2000
realizado por la Secretaría de Planificación del
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, por
un lado; y, por el otro, los que surgen de nuestras
propias estadísticas de consultantes al Servicio de
Psicología. De esta comparación se desprenden
como datos más significativos la mayor afluencia
proporcional de estudiantes de las Facultades de
Psicología, Filosofía, Veterinarias, Agronomía y
Farmacia, aún cuando en valores absolutos la
cantidad de consultantes varía enormemente entre
dichas Facultades. Inversamente se observa una
baja afluencia proporcional de estudiantes de la
Facultad de Derecho, principalmente, y luego de
las de Ciencias Económicas e Ingeniería.

Estos datos son de alto valor para el diseño
de políticas de promoción y prevención destinados
a la población universitaria, que deberán ser
puestos a consideración de las autoridades de las
Facultades respectivas.

En cuanto a las diferencias observadas,
podrían estar dadas tanto por razones
institucionales de distribución de la información
acerca de la existencia del Servicio, como por las
características intrínsecas relativas a una asociación
entre personalidades que realizan una determinada
elección vocacional y la necesidad-disponibilidad-
deseo-voluntad de realizar consulta psicológica.

7.2 Distribución de la consulta de acuerdo

a la facultad de procedencia

Como se observa en el siguiente gráfico
(figura 2) (N=558), la mayor cantidad de
consultantes a nuestro Servicio proviene de la
Facultad de Psicología, con 114 consultantes en el
período 1998-2001, lo que equivale al 20,4% del
total de la consulta de dichos años. Se presupone
que las razones de este índice convergerían a partir
de dos cuestiones: por un lado, la mayor
disponibilidad por parte de los estudiantes de dicha
carrera para realizar consulta psicológica, y, por
otro, un probable mayor nivel de transferencia y
referencia que se establece entre nuestro Servicio
y la comunidad estudiantil de dicha Facultad, por
cuanto en el mismo se realizan actividades
académicas como de investigación dependientes
de la misma Facultad, por lo que se socializa y
difunde con mayor amplitud la existencia del

Servicio. También consideramos que la
recomendación personal de acuerdo a experiencias
particulares abundaría mayoritariamente en el
ámbito de la comunidad psicológica. Sin embargo
todas estas son hipótesis a ser confirmadas en
alguna otra experiencia.

Si bien interesa contar con información acerca
de la relación entre Facultad de procedencia e índice
de consultantes no es, en este momento, objeto de
la investigación actual indagar acerca de las razones
y motivaciones de los consultantes en función de
la facultad de la cual son estudiantes.

7.3 Distribución de la consulta de acuerdo al

sexo

En cuanto a la distribución de la muestra según
sexo (figura 3), lo que se observa son variaciones
en la relación mujeres-varones según el año. La
mayor diferencia se produce entre los años 1998 y
1999, llegando en el año 1998 a casi un tercio (1/
3) el porcentaje de varones respecto de la población
total de ese año. En cambio, al año siguiente los
varones fueron menos de un cuarto (22,4%) del
total.

Por otra parte la mayor cantidad de
consultantes mujeres se corresponde con las
estadísticas mundiales al respecto, ya que son
proporcionalmente más las mujeres que efectúan
consultas psicológicas en comparación a la cantidad
de hombres.

8. Motivo manifiesto de consulta

Una categorización de los motivos
manifiestos de consulta más frecuentes, nos indica
que existe una primera dimensión que se refiere a
la exploración de variables que se inscriben en el
motivo de consulta manifiesto. Es decir, la
presentación por parte del paciente de su
padecimiento, lo que el paciente «nos dice» y esto
lo hemos clasificado en la siguientes variables no
excluyentes entre sí:

· Problemática social: problemáticas asociadas
a la elección vocacional, a dificultades  para rendir
exámenes, a los vínculos con personas del ámbito
laboral, amistades, dificultades para conseguir
empleo, visualizadas por el sujeto como
limitaciones ligadas a su personalidad. En definitiva,
aquellas que tienen que ver con las exigencias que
«lo social» le plantea al sujeto.
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FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE ALUMNOS DE LA UBA ENTRE LAS DIFERENTES FACULTADES

FIGURA 2. CANTIDAD DE CONSULTANTES SEGÚN FACULTAD, PERÍODO 1998-2001

FIGURA 3. CONSULTANTES SEGÚN SEXO Y AÑO  1998-2001
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· Problemática familiar: problemáticas asociadas al
vínculo con los padres, entre los padres, entre
hermanos, etc.

· Problemática de pareja: dificultades para establecer
o sostener vínculos de pareja, insatisfacción en
la calidad del vínculo, etc.

· Problemática con la sexualidad: inhibiciones,
disfunciones. Problemáticas vinculadas a la
elección de objeto.

· Síntomas somáticos: trastornos que se expresan
en el cuerpo, afecciones físicas sin causalidad
orgánica.

Es importante señalar que los motivos de
consulta no son excluyentes entre sí, es decir un
consultante puede traer a la consulta una
problemática vinculada a lo social, pero también
referirse a problemas de pareja o con la sexualidad,
a los efectos del presente análisis estadístico de los
datos se ha tomado el motivo de consulta que el
paciente ha señalado como el primordial que lo
trajo a la consulta.

8.1 Variación de los motivos de consulta

(años 1998-2001)

Si se observa la relación entre los cinco ítems
llama la atención la diferencia que existe entre el
número de consultantes cuya consulta está referida
a los primeros 3 ítem (familiar, social y pareja)
comparados con los otros dos ítem (sexualidad y
síntomas somáticos). (Figuras 4 y 5)

Se comprueba que el mayor motivo manifiesto
de consulta es aquel que está vinculado al ámbito
familiar en general. No obstante, no debemos
olvidar que el motivo de consulta manifiesto es el
que aparece en el discurso del consultante durante
la entrevista de admisión, lo cual, no siempre
coincide con el motivo latente de la problemática
que lo lleva a la consulta y que además, puede
relacionarse con las representaciones sociales que
las poblaciones manejan acerca de cuáles son los
conflictos que justifican y avalan una consulta
psicológica.

Aquí se abriría una interesantísima línea de
investigación que pudiera indagar varias cuestiones:
la relación existente entre el motivo de consulta
manifiesto y el motivo de consulta latente, la
elección del motivo de consulta manifiesto como
argumento para el inicio de un tratamiento o
consulta, si el consultante ha realizado otras
consultas con profesionales de otras disciplinas en

el último tiempo y cuál es la relación de la
problemática que lo llevó a esas consultas con el
motivo (manifiesto y latente) que lo lleva a la
consulta psicológica actual.

9. Conclusiones

En primer término es importante señalar que
esta división de los motivos de la consulta se realiza
con el fin de poder sistematizar el análisis de la
distribución de la consulta, ya que, como lo
indicamos anteriormente, las categorías se
relacionan entre sí, es decir no son excluyentes.

Se observa que en nuestro Servicio los motivos
de consulta manifiestos son diferentes a otros
espacios públicos, como por ejemplo el hospital
donde suele ser frecuente la consulta por
adicciones, violencia familiar, etc., cuestiones que
aparecen ausentes en el caso del Servicio por lo
menos como «motivo primario de la consulta».

En cuanto a la  variación del motivo de consulta
que atañe a la problemática familiar, se puede
observar un aumento sensible del mismo en el
período 2000-2001, período particularmente difícil
en Argentina, por la crisis socio-económica, que se
vivió y que necesariamente impactó en la clase media
y clase media-baja, a las que mayoritariamente
pertenece nuestra población. Los factores centrales
que pudieron aislarse son el desempleo parental, con
las consecuencias indeseadas de este fenómeno.

Muchas veces los adolescentes, y adultos
jóvenes que concurren al Servicio, se vieron
obligados a buscar trabajo (ya que para ellos, por
una razón de edad  era más sencillo obtenerlo), para
convertirse en el único sostén económico familiar.
Esto necesariamente influía no sólo en el ritmo de
sus estudios, sino también en sus proyectos de vida,
condicionándolos y postergándolos.

Esto a su vez, determina la aparición de
sentimientos de desesperanza, y dificultades para
proyectarse en el futuro, cuestión que de no tener
contención, por tratarse de una población
vulnerable puede ser desencadenante de patología
severa.

Finalmente es necesario señalar, que tal como
se manifiesta anteriormente, esta investigación es
el paso inicial de futuros programas de
investigación, que indaguen sobre aspectos
específicos, como pueden ser: cambio psíquico,
diagnóstico diferencial y otros.
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FIGURA 4. VARIACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA 1998-2001

FIGURA 5. VARIACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA 1998-2001
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