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PSICOGERONTOLOGÍA

¿CÓMO ES TRABAJAR EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
GERIATRIA? ENTREVISTA A GIOVANKA FIGUEROA
por Nicolás Cisternas, psicólogo y estudiante de Magister en Psicogerontología

Para esta edición entrevistamos a Giovanka Figueroa, 
psicóloga del Instituto Nacional de Geriatría (INGER) para 
que nos relatara sobre su experiencia  en el desarrollo 
profesional junto a adultos mayores desde el enfoque de 
la Psiquiatría Geriátrica, también llamada Psicogeriatría.

El Encuentro: Estimada Giovanka, descríbenos un poco la 
experiencia como Psicóloga en el Instituto, considerando 
las funciones que realiza.
G.F.: Las funciones están asociadas a dos unidades, 
cuidados paliativos y psicogeriatría. En la primera, el 
trabajo de la psicóloga, consiste en recibir al paciente, 
junto al médico y a la enfermera,  al ingreso a la unidad. 
Muchas veces, el paciente, no conoce el concepto de 
cuidados paliativos, está cognitivamente  afectado. 
Otras veces, los familiares no quieren que se les diga el 
diagnóstico, o el paciente, no cuenta con red familiar o 
social de apoyo.

 En la primera sesión, se evalúa la condición mental, 
emocional y familiar del paciente. Se procura establecer 
vínculos, explicar el funcionamiento general, cuál y cómo 
podría ser el acompañamiento que se hará.
Se cita a los pacientes y familiares, a un taller vivencial, 
en el que se abordan diferentes temas, asociadas al 
manejo de la ansiedad, del dolor, trastornos del sueño, 
duelos, etc.

Cuando hay tensión familiar, debido a la angustia de los 
familiares, por los síntomas propios de la enfermedad, 
se cita a una consulta individual, se contiene y se entrega 
información,  sobre cuál es la fase de la enfermedad, y 
se busca en conjunto, cuál sería la mejor intervención 
(citar a la familia,  contratar a una enfermera, derivar a la 
Fundación Mi familia, trabajar el duelo, etc.).

Por otro lado, en la unidad de psicogeriatría, las funciones 
son tanto como neuropsicóloga como psicóloga clínica., 
ya que evaluó al paciente para el ingreso a alguno de 
los talleres de rehabilitación cognitiva, esta valoración 
es considerando el diagnóstico, personalidad y 
escolaridad. Además, preparo cada semana, el material, 
que irá variando en ejercicios de atención memoria, 
lenguaje, habilidades visuo espaciales, pensamiento, 
categorización, etc.

Asimismo, entrevisto a la familia, entrego herramientas 
para el manejo del paciente, y los invito al taller de 
estrés del cuidador. Estas son sesiones terapéuticas, en 
las que se abre un espacio para reconocer y expresar 

las emociones. Se acogen las vivencias emocionales; se 
acompañan en el duelo del familiar sano; se entregan 
herramientas de comunicación efectiva, resolución de 
conflictos y negociación. Procurando con ello, que otros 
miembros de la familia, se dividan las diferentes tareas 
que conlleva un familiar con demencia. Finalmente, 
el cuidador informal, desarrolla las nociones de 
autocuidado, disminuyendo con ello, el estrés del 
cuidador y adquiriendo bienestar.

El Encuentro: ¿Qué es lo más gratificante de trabajar con 
Personas mayores?
G.F.: Se relaciona con los conceptos de receptividad 
y afecto, ya que los adultos mayores son generosos, 
expresivos  y genuinos. Te abrazan, te buscan, te 
escuchan, y comparten su humor contigo. 

El Encuentro: ¿Cuáles son las herramientas que requiere 
un Psicólogo para trabajar en este contexto? 
G.F.: Sin duda que las herramientas tienen que ver con 
poseer un conocimiento de las diferentes etapas del ciclo 
vital, y las necesidades de cada una de ellas. También, 
tener un amplio  manejo de los conceptos de geriatría 
y gerontología. Desde la personalidad, poseer empatía, 
flexibilidad y humor. 

El Encuentro: ¿Cómo es el trabajo multidisciplinar o 
interdisciplinar en el Instituto?
G.F.: Los distintos profesionales y unidades, abordan 
los variados  cuadros que presentan los adultos 
mayores. Para ello, el paciente, ingresa a través de una 
interconsulta, generada desde un centro de APS. Los 
recibe el geriatra, quien realiza una valoración integral 
(VGI), y deriva a las unidades, según lo que requiere 
cada paciente. Por ejemplo, si se pesquisan alteraciones 
de la marcha,  serán atendidos en la unidad de Hospital 
de día. Los médicos, después de la previa evaluación 
por parte de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales 
y nutricionista,  establecerán un plan de tratamiento, 
con sesiones de kinesioterapia, asesoría nutricional, y el 
terapeuta ocupacional, hará sugerencias para mejorar 
y/o adaptar las características de la vivienda y/o las  
actividades en el hogar, para que se transformen en 
condiciones facilitadoras o favorables para la mantención 
de la funcionalidad del paciente.

Por otro lado, si, presentan alguna afectación cognitiva, 
serán derivados a la unidad de psiconeurogeriatría, 
en donde el jefe de la unidad,  comenzará el proceso 
de evaluación, derivando al paciente al  geriatra, 
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neurólogo o  psiquiatra, según sea lo que requiere. 
Todos estos profesionales, solicitarán diferentes 
exámenes, imágenes, y evaluación neuropsicológica. 
Con los resultados, se les indicará el tratamiento 
farmacológico, y/o serán derivados con la psicóloga al 
taller de rehabilitación cognitiva (diagnóstico de DCL) 
y/o psicoterapia. 

En este proceso, se habrá pesquisado la condición del 
familiar. Quienes serán derivados a psicoeducación 
con la enfermera, y a taller de estrés del cuidador, si es 
pertinente.

El Encuentro: ¿Podría contarnos alguna experiencia 
que recuerde con cariño en sus años trabajando en la 
institución?
G.F: En general,  las experiencias gratificantes se 
relacionan con la satisfacción de un diagnóstico y 
tratamiento  integral. A través del tiempo, hemos ido 
descubriendo, como cada funcionario, independiente 
de la unidad en la que se desempeñe, le gusta lo que 
hace y entiende a los usuarios que llegan. Cada uno 
tiene conciencia de las limitaciones de los pacientes. Se 

les habla mirándolos a la cara,  no se les apura en sus 
respuestas, se les repiten las indicaciones., etc. 

Esto, que cuento, me gratifica, porque si bien existen 
protocolos de clave azul, y nos hemos entrenado en 
ellos. Lo que he visto, es que todos, hemos incorporado 
la noción de cuidado a nuestro usuario, y cuando vemos, 
a alguno que le cuesta caminar, o es lejos donde va, no 
es necesario mandar a alguien en particular, cualquiera 
irá a buscar una silla de ruedas, y lo acompañará. 
Es frecuente escuchar “nunca me habían atendido así, 
todos hasta el portero, es amable aquí”.

El Encuentro: ¿Nos podría compartir sus estrategias de 
autocuidado en su ejercicio profesional?
G.F.: Las estrategias de cuidado, están asociadas, a 
promover el trabajo en equipo, y a facilitar el trabajo con 
el  humor como herramienta; ya que nuestros usuarios, 
comparten  condiciones físicas, psicológicas y sociales 
muy precarias. Asimismo, la organización, cuenta con 
escasos recursos en infraestructura, en insumos y en 
recursos humanos.

Envejecer es como escalar una gran montaña; 
mientras se sube las fuerzas disminuyen , 
pero la mirada es más libre, la vista más 
amplia y más serena.

Ingmar Bergman
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MÁS ALLÁ DE LA PSICOTERAPIA

EL APORTE DE LA CLÍNICA PSICOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE A LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD EN LA TEMÁTICA DE DEPRESIÓN

por Ps. Jorge Rosende Andrade
Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta. Docente Universitario y Supervisor Clínico de la Universidad Autónoma de Chile. 

psicologojorgerosende@gmail.com. 

	 El	diagnóstico	de	depresión	tiene	un	alto	impacto	
tanto	 en	 niveles	macrosociales	 (ámbitos	 económicos,	
políticos,	 sistema	 de	 salud,	 etc.)	 como	 microsociales	
(personas	y	familias).	En	Chile,	han	sido	favorables	los	
avances	 logrados	 al	 otorgarle	 la	 importancia	 a	 este	
diagnóstico	y	en	haber	ejecutado	acciones	concretas	que	
permitieron	abordar	esta	problemática	de	una	manera	
más	 eficiente.	
Por	 ejemplo,	 la	
incorporación	 de	
la	 depresión	 en	
el	 sistema	 AUGE,	
en	 la	 actualidad	
d e n o m i n a d o	
GES	 (Garantías	
Explícitas	 de	
Salud),	y	el	diseño	
e	 implementación	
de	 un	 programa	
específico	 para	
tratar	 este	
diagnóstico	 en	 la	
Atención	 Primaria	
de	Salud	(APS).	Sin	
embargo,	 a	 pesar	
de	estos	avances,	actualmente	continúan	presentándose	
dificultades	y	problemáticas	que	se	reflejan	sobre	todo	
en	la	APS,	observadas	no	solamente	desde	el	ámbito	de	
la	psicología	y	la	psiquiatría,	sino	que	provienen	también	
de	diferentes	disciplinas	y	de	los	mismos	consultantes	
que	solicitan	ayuda	psicológica	en	la	atención	pública,	
existiendo	 una	 insatisfacción	 generalizada	 en	 el	
presente.	 Por	 lo	 tanto,	 frente	 a	 este	 escenario,	 se	
genera	 la	 necesidad	 de	 analizar	 integralmente	 esta	
situación,	 debatiendo	 y	proponiendo	nuevos	 cambios	
en	el	 sistema	de	salud,	así	como	también,	aportar	en	
acciones	 concretas	 desde	 la	 Universidad	 Autónoma	
de	 Chile,	 específicamente,	 generando	 conocimiento	
desde	 la	 academia,	 y	 también,	 mediante	 sus	 clínicas	
psicológicas,	donde	se	entrega	un	servicio	de	atención	
a	pacientes	que	presentan	depresión,	en	conjunto	con	
otros	tipos	de	problemáticas	en	las	cuales	también	se	
proporciona	apoyo	en	salud	mental	a	la	comunidad	en	

general.	
Realizando	 un	 breve	 recorrido	 histórico	 acerca	 de	 los	
aspectos	 más	 importantes	 que	 ha	 conllevado	 esta	
problemática,	uno	de	 los	primeros	y	principales	que	se	
abordaron	 en	 su	 momento,	 fue	 el	 subdiagnóstico	 de	
depresión	en	la	APS,	vale	decir,	existía	una	gran	cantidad	
de	 personas	 que	 consultaban	 por	 primera	 vez	 por	

diversos	 motivos	
de	 consulta	 y	
frecuentemente	
el	 reconocimiento	
del	 trastorno	
depresivo	 por	
parte	 del	 equipo	
de	 salud	era	bajo,	
e s t i m á n d o s e	
menor	 del	 50%	
y	 no	 siempre	 el	
tratamiento	 se	
realizaba	 de	 la	
forma	 correcta	
con	 los	 métodos	
y	 conocimientos	
que	 se	 disponían.	
Esto	 llevó	 a	 que	

en	 el	 año	 1996,	 se	 concluya	 que	 la	 depresión	 era	 una	
enfermedad	subdiagnosticada,	especialmente	en	la	APS	
(Manes	y	Ayuso,	2010;	Vega,	Muñoz,	George	y	Monreal,	
2001;	Zarragoitia,	2006).
Uno	 de	 los	 aspectos	 que	 más	 se	 han	 relacionado	 con	
las	dificultades	para	poder	realizar	un	buen	diagnóstico	
de	 depresión	 en	 la	 APS,	 ha	 sido	 cuando	 el	 motivo	
de	 consulta	 se	 manifiesta	 como	 una	 queja	 somática,	
tales	 como,	 alteraciones	 del	 sueño,	 cefalea,	 molestias	
gastrointestinales,	 fatiga,	 pérdidas	 de	 peso,	 o	 bien,	
molestias	 somáticas	vagas	o	una	angustia	generalizada,	
en	lugar	de	que	el	paciente	utilice	el	término	“depresión”	
para	 describir	 sus	 sentimientos.	 Sin	 embargo,	 éste	 era	
acertado	y	específico	cuando	el	consultante	tenía	como	
queja	un	síntoma	psíquico.	
Paralelamente	 a	 esta	 situación,	 ocurría	 que	 un	 gran	
número	 de	 personas	 con	 depresión	 pasaban	 a	 ser	
consultantes	 frecuentes,	 generando	 una	 sobrecarga	
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en	 el	 sistema	 que	 se	 reflejaba	 en	 consultas	 médicas	
repetidas,	 solicitud	 de	 exámenes	 que	 no	 solían	 ser	
necesarios,	 tratamientos	 inadecuados	 o	 interconsultas	
no	resolutivas,	lo	cual	repercutía	en	que	se	elevaran	los	
costos	de	la	atención	médica	sin	mejorar	a	las	personas	
(Domínguez	y	Narváez,	1998).
El	hecho	de	que	no	se	realizara	un	eficiente	diagnóstico	
de	depresión	en	la	APS	resultó	ser	muy	preocupante,	ya	
que	 cuando	 la	 depresión	 no	 se	 trata	 oportunamente	 y	
de	manera	adecuada,	conduce	muchas	veces	a	cuadros	
recurrentes	 o	 de	 evolución	 crónica,	 incapacidades	
graves,	muertes	por	suicidio,	etc.	Esto	afectaba	al	equipo	
médico,	generando	confusión	y	frustración.	Es	decir,	no	
solamente	el	Sistema	de	Salud	se	encontraba	consciente	
de	 los	 problemas	 que	 se	 presentaban	 al	 momento	 de	
realizar	un	eficiente	diagnóstico	de	depresión,	sino	que	
también	los	médicos	no	se	sentían	conformes	con	la	forma	
y	 las	 condiciones	en	que	 se	 realizaba	el	 diagnóstico,	 ni	
contaban	con	las	herramientas	técnicas	de	intervención	
necesarias	que	querían	y	pretendían	poseer	 (Sánchez	y	
Cárdenas,	2005;	Vega	et	al.,	2001).
El	Gobierno	de	Chile,	 en	el	 año	2001,	para	enfrentar	 y	
superar	esta	situación,	a	través	del	Ministerio	de	Salud,	
se	 propuso	 como	objetivo	 lograr	 una	 eficiente	 práctica	
en	el	reconocimiento	y	diagnóstico	por	parte	de	todo	el	
equipo	de	 salud,	 con	 la	finalidad	de	que	 los	 trastornos	
depresivos	pudiesen	ser	tratados	en	el	Nivel	Primario	de	
Atención.	Por	lo	mismo,	fue	prioridad	realizar	capacitación	
y	perfeccionamiento	técnico	continuo	del	equipo	de	APS	
para	 lograr	 cumplir	 adecuadamente	esta	necesidad.	 Se	
generó	 el	 programa	 anteriormente	 mencionado	 para	
la	 detección,	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 integral	 de	 la	
depresión	(PDTID),	donde	el	objetivo	principal	era	lograr	
una	reducción	y/o	eliminación	de	signos	y	síntomas	del	
trastorno,	 lo	 que	 fue	 considerado	 como	 un	 resultado	
óptimo	 y	 una	 meta	 realista	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	
depresión	a	nivel	de	la	APS	(Alvarado	y	Rojas,	2011).	
Todo	indicaba,	hasta	ese	entonces,	que	con	los	cambios	
realizados,	este	problema	se	había	resuelto,	sin	embargo,	
al	 parecer,	 el	 hecho	 de	 haberle	 dado	 tanto	 énfasis	 a	
esta	problemática,	ha	generado	un	sobrediagnóstico	de	
depresión	desde	hace	un	tiempo	y	que	se	mantiene	en	la	
actualidad,	que	respondería	a	un	exceso	de	preocupación	
en	 los	 trabajadores	del	 sistema	de	 salud	en	detectarla,	
pero	 a	 costa	 de	 una	 baja	 especificidad.	 Esto	 conlleva	
a	 que	 la	 cantidad	 de	 personas	 a	 quienes	 se	 les	 aplica	
este	 diagnóstico	 sigue	 en	 aumento,	 lo	 que	 repercute	
en	la	demanda	asistencial	y	en	el	impacto	económico	al	
Sistema	de	Salud,	incrementando	además	artificialmente	
los	datos	estadísticos	que	se	publicitan.	
	 El	 sobrediagnóstico	 de	 depresión	 tiene	
repercusiones	 importantes,	 destacándose	 el	 creciente	
gasto	 derivado	 de	 la	 prescripción	 de	 fármacos	
antidepresivos,	la	realización	de	exámenes	y	tratamientos	
innecesarios	 y	 una	 elevada	 incidencia	 en	 derivaciones	
desde	 la	 APS	 hacia	 las	 consultas	 de	 salud	 mental,	

cuando	 son	 malestares	 provocados	 por	 problemas	
cotidianos	 que	 no	 reúnen	 las	 condiciones	 necesarias	
para	 diagnosticarse	 como	 un	 cuadro	 depresivo.	 Estas	
situaciones	pueden	presentar	el	riesgo	de	tener	efectos	
iatrogénicos	y	un	impacto	negativo	tanto	en	el	ámbito	
médico,	social	y	psicológico.	
Hay	aspectos	que	se	pueden	vincular	con	el	hecho	de	
que	 se	 produzca	 un	 sobrediagnóstico	 de	 depresión.	
Por	 ejemplo,	 que	 un	médico	 general,	 no	 especialista	
en	salud	mental,	sea	el	encargado,	en	la	mayoría	de	los	
casos,	de	discriminar	si	se	realiza	o	no	el	diagnóstico	de	
depresión,	ya	que,	por	formación	profesional,	no	posee	
el	 adiestramiento	 necesario	 para	 poder	 distinguir	
eficientemente	entre	las	diferentes	presentaciones	que	
tiene	este	cuadro	clínico	y	analizar	 los	aspectos	sobre	
todo	cualitativos	de	 la	depresión	para	poder	detectar	
o	 discriminar	 el	 diagnóstico.	 Además,	 en	 la	 teoría	 se	
señala	que	hay	que	 tener	en	 cuenta	que	el	 trastorno	
depresivo	debe	ser	comprendido	en	su	contexto	y	no	
como	un	fenómeno	aislado.	Con	mayor	razón,	no	basta	
con	 una	 entrevista	 breve	 que	 indague	 acerca	 de	 la	
sintomatología	depresiva,	ni	tampoco	es	suficiente	que	
se	aplique	un	cuestionario	que	discrimine	si	la	persona	
tiene	o	no	depresión.	Por	el	contrario,	se	requiere	de	un	
análisis	más	exhaustivo,	para	que	desde	el	principio	se	
puedan	tomar	las	acciones	más	eficientes.	Por	lo	tanto,	
los	psicólogos	y	psiquiatras	debiesen	ser	los	encargados	
desde	 un	 comienzo	 de	 diagnosticar	 o	 no	 cuando	 se	
tenga	 la	 sospecha	 de	 un	 cuadro	 depresivo,	 debido	 a	
la	 formación	 que	 han	 tenido,	 siendo	 los	 especialistas	
en	 salud	 mental.	 Junto	 con	 lo	 anterior,	 no	 se	 puede	
dejar	 de	 considerar	 que	 el	 médico	 general	 presenta	
cotidianamente	 una	 alta	 demanda	 de	 pacientes,	
tratando	 diferentes	 tipos	 de	 enfermedades	 en	 un	
breve	 período	 de	 tiempo,	 por	 lo	 que	 no	 cuenta	 con	
las	condiciones	necesarias	para	abordar	el	diagnóstico	
de	depresión	de	la	manera	que	se	requiere.	El	médico	
debería	centrarse	en	atender	las	enfermedades	físicas	y	
no	recargarlo	más	de	la	cuenta,	sobre	todo	en	este	tipo	de	
temáticas	que	escapan	de	su	especialización.	Por	cierto,	
esto	no	es	responsabilidad	del	médico	encargado,	sino	
de	las	decisiones	que	toman	los	que	dirigen	el	Sistema	
de	Salud.	Lamentablemente,	ocurre	muchas	veces	que	
los	cambios	se	realizan	de	forma	apurada,	a	corto	plazo	
y	buscando	el	beneficio	inmediato,	no	permitiendo	que	
se	realice	una	reforma	de	salud	como	corresponde,	que	
permita	 la	 existencia	 de	 condiciones	 apropiadas	 para	
entregar	un	servicio	de	salud	eficiente	que	beneficie	a	
las	personas.	Por	ejemplo,	una	situación	que	refleja	lo	
anterior	es	la	frecuencia	que	existe	entre	las	sesiones,	
donde	en	ocasiones	la	distancia	entre	una	y	otra	sesión,	
por	la	alta	afluencia	de	consultantes,	puede	ser	de	un	
mes	 o	 incluso	más,	 sumado	 a	 que	 la	 duración	 de	 las	
sesiones	 son	 en	 promedio	 de	 media	 hora.	 De	 esta	
manera,	 difícilmente	 se	 podrán	 entregar	 soluciones	
efectivas	 para	 problemas	 como	 la	 adherencia	 al	
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tratamiento	y	recaídas	que	tiene	los	consultantes	luego	
de	realizar	un	proceso	terapéutico.	
	 Por	otra	parte,	el	sobrediagnóstico	de	depresión	
y	los	altos	índices	estadísticos	que	se	plantean	tiene	el	
país	 en	 la	 actualidad,	 podría	 complementarse	 desde	
las	 siguientes	 interrogantes:	 ¿El	 sobrediagnóstico	 de	
depresión,	 se	deberá	a	que	 los	 centros	de	APS	 se	 les	
ha	 impuesto	 como	 requisito	 obligatorio	 realizar	 una	
cantidad	 mínima	 de	 diagnósticos	 de	 depresión	 para	
poder	obtener	el	financiamiento	económico	proveniente	
del	Sistema	de	Salud	para	abordar	esta	problemática?	
La	 segunda	 interrogante,	 surge	a	partir	de	 considerar	
que	el	ingreso	de	la	depresión	al	sistema	GES	permite	
una	serie	de	beneficios	a	los	consultantes	en	términos	
de	 cobertura	 y,	 por	 tanto,	 mayores	 posibilidades	
de	 realizar	 un	 tratamiento,	 a	
diferencia	 de	 otras	 psicopatologías	
que	 cuentan	 con	 un	menor	 o	 nulo	
financiamiento	 económico.	 Ante	
esto	 ¿Podrá	 influir	 esta	 situación	
en	 los	 profesionales	 de	 la	 salud,	
en	 que	 realicen	 el	 diagnóstico	 de	
depresión,	con	el	fin	de	ayudar	a	los	
consultantes	para	que	puedan	tener	
un	mayor	beneficio	y	oportunidades	
de	atención,	en	vez	de	diagnosticar	
la	 psicopatología	 correspondiente	
al	 caso?	 Una	 tercera	 interrogante	
¿Existirá	 una	 relación	 entre	 el	
aumento	 de	 los	 diagnósticos	 de	
depresión	de	manera	acelerada	y	el	
gran	auge	paralelo	en	la	prescripción	
de	 los	 fármacos	 antidepresivos,	 y	
por	 ende,	 las	 millonarias	 ganancias	
económicas	 que	 obtuvieron	 las	
industrias	 farmacéuticas?	 Y	 una	
última	¿A	quién	o	 quiénes	 les	 sirve	
que	 exista	 la	 información	 de	 que	
hay	 una	 gran	 proporción	 de	 personas	 depresivas?	
Por	 de	 pronto,	 estas	 son	 preguntas	 de	 reflexión	 que	
se	 formulan	 con	 el	 objetivo	de	 relativizar	 la	 situación	
alarmante	 que	 se	 ha	 dado	 en	 el	 último	 tiempo	 en	
relación	a	que	 la	depresión	aumenta	cada	vez	más	su	
frecuencia,	sin	que	esto	implique	bajarle	el	perfil	a	esta	
temática.	
	 Ahora	bien,	continuando	con	el	análisis,	en	 lo	
que	 respecta	 al	modelo	 seleccionado	 para	 realizar	 la	
intervención	de	la	depresión	en	la	APS,	ésta	consiste	en	
basarse	en	un	protocolo	específico	y	estructurado,	que	
en	este	caso	es	la	aplicación	rigurosa	de	la	Guía	Clínica	
del	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Chile.	 Esta	 guía	 cuenta	
con	 una	 metodología	 para	 evaluar	 y	 diagnosticar	
la	 depresión	 y	 luego	 aplicar	 pasos	 específicos	 para	
realizar	el	tratamiento.	El	objetivo	más	importante	y	el	
indicador	de	éxito	 terapéutico	es	 la	 eliminación	de	 la	
sintomatología,	bajo	la	lógica	del	modelo	reduccionista,	

donde	 no	 se	 considera	 la	 variabilidad	 que	 existe	 entre	
una	 persona	 y	 otra.	 El	modelo	 categorial	 se	 encuentra	
en	 estado	 crítico,	 por	 lo	 que	 se	 necesitan	 programas	
de	 tratamiento	 más	 flexibles,	 capaces	 de	 ajustarse	 de	
manera	 más	 singularizada	 a	 las	 condiciones	 de	 cada	
paciente.	Los	programas,	por	lo	tanto,	deberán	enfrentar	
cambios	importantes	que	permitan	analizar	la	depresión	
con	la	especificidad	y	complejidad	que	amerita,	tomando	
en	consideración	variables	como	la	historia	de	la	persona,	
los	 significados,	 las	 narrativas,	 el	 género	 y	 el	 contexto	
socio-cultural,	 siendo	centrales	al	momento	de	explicar	
la	problemática	de	un	individuo.	Se	debe	ir	más	allá	del	
síntoma,	de	los	resultados	que	pueda	arrojar	algún	test	
particular,	ya	no	se	debería	intervenir	como	una	manera	
única	 y	 predeterminada,	 que	 a	 veces	 tiene	 resultado	

y	 otras	 no.	 Un	 cambio	 centrado	 principalmente	 en	 la	
eliminación	de	la	sintomatología,	no	puede	considerarse	
como	uno	de	los	objetivos	centrales	de	alcanzar,	menos	
considerarlo	como	un	éxito.	Todo	esto	lleva	a	concluir	que	
el	Sistema	de	Salud	se	encuentra	funcionando	mediante	
una	 lógica	 simplista	 y	 cortoplacista,	 sin	 pensar	 en	 los	
beneficios	mayores	 que	 se	 pueden	obtener	 a	mediano	
y	largo	plazo.	De	cambiar	esta	lógica,	podrían	ahorrarse	
a	 largo	 plazo	 una	 gran	 cantidad	 de	 recursos	 y	 dineros	
destinados	a	este	tipo	de	problemáticas,	puesto	que	al	
haber	menos	 recaídas,	menor	 va	 a	 ser	 la	 demanda	 de	
atención	 y	 saturación	 que	 se	 produciría	 en	 la	 atención	
pública.		
Frente	 a	 la	 situación	 actual	 descrita	 en	 la	 que	 se	
encuentra	 la	 APS,	 la	 contribución	 de	 las	 clínicas	
psicológicas	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chile,	 se	
centra	 principalmente	 en	 la	 modalidad	 eficiente	 de	
atención	 que	 entrega,	 lo	 cual	 se	 logra	 con	 un	 proceso	
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previo	 de	 preparación	 previa	 y	 supervisión	 contínua	 a	
los	 alumnos	 que	 se	 encuentran	 realizando	 su	 práctica	
profesional	 mediante	 diversas	 capacitaciones	 en	 cómo	
realizar	 evaluaciones	 diagnósticas;	 intervenciones	
en	 psicoterapia;	 elaboración	 y	 aplicación	 de	 talleres	
grupales	 a	 la	 comunidad;	 asistencia	 a	 terreno	 donde	
se	 dan	 directamente	 problemáticas	 importantes	 para	
la	 comunidad,	 entregando	 conocimientos	 y	 educando	
en	 temas	 específicos	 contingentes;	 apoyo	 desde	 la	
psicologia	 de	 la	 salud	 y	 comunitaria,	 favoreciendo	 la	
prevención	 y	 promoción	 de	 la	 salud,	 considerando	
también	la	importancia	de	lo	que	ocurrirá	en	el	futuro.
La	 forma	de	 abordar	 los	 tratamientos	 e	 intervenciones	
que	 tiene	 la	 clínica	 psicológica	 no	 tiene	 los	 mismos	
planteamientos	 en	 los	 cuales	 se	 basa	 la	 APS,	 ya	 que	
no	 comparte	 la	 mirada	 reduccionista	 que	 pretende	
principalmente	 abocarse	 a	 la	 eliminación	 del	 síntoma	
lo	más	rápido	posible,	más	bien	pretende	alcanzar	altos	
niveles	de	atención	de	calidad	que	permitan	la	reducción	
sintomática,	lo	cual	es	importante	por	cierto,	pero	también	
la	 prevención	 en	 el	 sentido	 que	 las	 personas	 puedan	
solucionar	 sus	problemas	de	una	manera	 tal	 en	 la	que	
logren	obtener	un	aprendizaje	significativo	para	sus	vidas,	
y	de	esta	manera	evitar	o	al	menos	 reducir	de	manera	
importante	las	recaídas	que	pudiesen	darse	en	un	futuro.	
Poder	entregar	una	asistencia	semanal	a	los	pacientes	es	
algo	fundamental	que	marca	la	diferencia	con	la	APS,	al	
igual	que	basarse	en	un	modelo	de	intervención	de	corto	
a	mediano	plazo,	que	pretende	lograr	reducir	el	malestar	
emocional	y	el	problema	psicológico	de	la	persona	de	una	
manera	rápida	y	eficiente,	y	sobre	todo,	de	una	manera	
integral,	 no	 reduccionista	 y	 mecanizada.	 Además,	 la	
atención	al	ser	gratuita	en	las	clínicas	psicológicas	de	la	
Universidad,	permite	que	la	misma	población	que	solicita	
ayuda	en	la	APS,	por	un	factor	económico	principalmente,	

pueda	también	acceder	a	la	atención	psicológica	en	este	
lugar.	Por	lo	tanto,	no	solamente	el	aporte	de	las	clínicas	
psicológicas	serán	para	descongestionar	la	alta	demanda	
que	presenta	el	sector	público,	sino	que	también	realizar	
un	 trabajo	 que	permita	 dar	 una	 efectiva	 solución	 a	 los	
problemas	 psicológicos	 de	 las	 personas,	 contribuyendo	
a	 elevar	 los	 índices	 de	 una	 buena	 salud	 mental	 y	 de	
favorecer	 en	 general	 una	 mejor	 calidad	 de	 vida	 a	 las	
personas	que	habitan	en	el	país.	
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PRESENTACIÓN

CEPUA 2017-2018
CONTINGENCIA > < UNIVERSITARIA

Misión: Lograr unificar a nivel carrera y también 
universidad con el fin de buscar un bien común para 
toda la comunidad universitaria, queriendo así velar 
por esta y crear un sello que los represente.
Visión: Cumplir nuestros cometidos a beneficio de los 
estudiantes, pudiendo así mantenerlos interesados 
con la vida activa que la universidad les entrega.
Noticias
En nuestro primer semestre como Centro de 
Estudiantes de la carrera de Psicología 2017, queremos 
avanzar en conjuntos con los estudiantes, es por ello 
que como primera instancia hemos invitado a participar 
a todas las generaciones. Creemos firmemente que 
necesitamos la participación de todos los estudiantes 
como comunidad para lograr objetivos beneficiarios 
para y por la carrera.
Para esto constituimos tres comisionados (cultural, 
difusión e informativa), quienes son conformados 
por estudiantes que nos facilitaran ayuda para reunir 
a la comunidad, mediante actividades, voluntariados 
y talleres. El objetivo de esto es que como futuros 
psicólogos nos relacionemos con el fin de trabajar 
juntos por un bien común. Entre las misiones de estas 
comisiones, es generar mejores y mayores instancias 
estudiantiles (informativas o culturas) para lograr 
nuestro objetivo en común, unión como carrera y 
universidad. 
Queremos generar una unión a nivel universidad, para 
esto, Enfermería, Derecho y Auditoria son algunas 
de las carreras en las cuales se está trabajando para 
crear una federación. Un estudiante informado, es un 
estudiante con poder, por lo que los dejamos invitados 
a ser parte de este cambio. 
Esperando su pronta comunicación y participación 
con nosotros, uniéndose a las diferentes actividades, 
comisionados, voluntarios, o escribiéndonos a 
nuestros correos. 

Se despide, CEPUA 2017
Contacto: ccaa.psicologia17@gmail.com

ESTUDIANTES

¿Qué tan preparados 
estamos para 
enfrentarnos a los 
cambios que implica la 
vida universitaria? 
por  Mariana Herrera Bustamante, psicóloga en 
formación de la Universidad Autónoma de Chile, Talca

Para iniciar nuestra formación académica superior, 
muchas veces debemos abandonar nuestras 
provincias, ciudades e incluso regiones natales, y 
trasladar toda nuestra historia personal a este nuevo 
hogar y ciudad que nos reciben, a eso podemos 
sumar el impacto que tiene en nuestros hábitos 
tanto alimenticios como de descanso la aparición 
de nuevas responsabilidades, preocupaciones 
y esfuerzos que acompañan tradicionalmente a 
este proceso, pero ¿hasta dónde son “normales” 
este tipo de tensiones? La respuesta es subjetiva y 
particular, puesto que depende de nuestro propio 
estado de bienestar el ser capaces de afrontar estas 
tensiones normales de la vida, y es en base a este 
contexto que nace la propuesta de intervenir en la 
comunidad de la Universidad Autónoma de Chile, 
sede Talca, a nivel de cuidado y fortalecimiento 
de la salud mental de nuestros compañeros y 
compañeras, posibilidad que es otorgada gracias al 
concurso de proyectos de desarrollo institucional 
año 2016 línea de emprendimiento estudiantil, 
al cual postulamos como centro de alumnos del 
mismo año, grupo integrado por María Paz Escobar, 
María Pía Oyarzun, Tomás González, Cristóbal Lara y 
Mariana Herrera, y el que finalmente fue adjudicado 
encontrándose actualmente en desarrollo por un 
equipo de trabajo conformado por Carla Méndez, 
alumna egresada de la carrera, Cristóbal Lara, 
Isabella Marín, Lucas Morales, Luis Gaete, Vannia 
Vega, Constanza Moyano y Mariana Herrera,  
alumnos de diversos niveles de la carrera de 
psicología que puedo asegurar, son un gran aporte 
al desarrollo de los propósitos que persigue este 
proyecto denominado “FORTALECIENDO REDES DE 
APOYO PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”, nombre que 
podemos resumir en tres palabras: Salud Mental 
Universitaria (MSU).
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Como he comentado, el proyecto se encuentra en 
proceso de ejecución, para esto hemos conocido en 
detalle el funcionamiento de las redes internas que 
nuestra universidad nos ofrece, así como también 
las redes externas a las que se puede acudir en base 
a cuatro dimensiones que han sido seleccionadas 
desde la información científica actual y su recurrencia; 
Depresión, Ansiedad, Violencia en el Pololeo y 
Consumo problemático (el que incluye alcohol y 
drogas), información que levantamos a través de 
un diagnóstico aplicado a alumnos y alumnas de 
primer año de cada una de las siete facultades 
existentes en la universidad, quienes responden test 
validados en Chile de manera anónima, sesiones en 
donde además recogemos impresiones de nuestros 
pares, y podemos entender y descubrir contextos 
en los que se desarrollan estas problemáticas. A 
modo personal, puedo comentar lo mucho que 
llama mi atención que existan grandes diferencias 
respecto a la importancia que se le atribuye a las 
temáticas según la carrera de la que se proviene, 
pero a la vez me tranquiliza comprobar en terreno 
la teoría y saber que efectivamente podremos 
lograr contribuir al bienestar de nuestra comunidad 
universitaria, aporte al que se encuentran, unos 
más que otros, bastante expectantes, y eso nos 
impulsa a seguir cada día concretando propósitos 
y metas a corto plazo, que claramente persiguen 
un objetivo general mayor, devolver la información 
de manera global y también específica por carrera, 
y así servir de ejes para comprender y prevenir 
posibles deserciones de compañeros y compañeras 
que no se están rindiendo por falta de aptitudes, 
sino que por asuntos personales que queremos al 
menos contener, y en lo posible tratar, para que 

así desarrollen sus potencialidades y lleguen a ser 
agentes de cambio en la sociedad una vez que 
egresen de sus carreras, significando así nuestro 
proyecto un aporte real al perfil de egreso de 
nuestra universidad.
Todo esto, a través de la formación de monitores 
de salud mental, quienes estarán capacitados para 
diagnosticar, y por tanto derivar a las redes de 
apoyo mediante el conducto regular que estamos 
construyendo formalmente, y que a su vez serán 
mucho más cercanas por encontrarse en relación 
simétrica (mentores de cada carrera), y que también 
muchas veces se ven enfrentados a alumnos 
derivados por bajo rendimiento que tienen como 
base problemas personales y no necesariamente 
aptitudinales. 
Hasta aquí, el desarrollo del proyecto SMU (Salud 
Mental Universitaria) y antes de finalizar, quiero 
reconocer la participación, voluntad, compromiso, 
motivación y responsabilidad de mis ex compañeras 
del centro de estudiantes María Paz Escobar y María 
Pía Oyarzún, quienes muchas más veces de las 
deseables, postergaron su vida personal y familiar 
para cumplir con las tareas que conlleva el ser parte 
de un centro de alumnos y además de un proyecto 
tan grande como este, las que lamentablemente 
este año se retiran de estas actividades por asuntos 
personales, pero que  dieron lo mejor de si, aún 
cuando sabemos que no siempre este tipo de 
esfuerzos es bien valorado e incluso sabido por 
parte tanto de nuestros compañeros y compañeras, 
como también docentes y directivos de la carrera, 
por todo eso, y por su nunca olvidada humanidad 
y entrega en lo que hacen, muchas gracias 
compañeras, amigas y colegas.
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CONTINGENCIA > < UNIVERSITARIA
ESTUDIANTES

ARTE-TERAPIA
SANAR A TRAVÉS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA

por Romina Pavez Hormazábal, estudiante de Psicología Universidad Autónoma de Chile (rdpavez1@gmail.com)

El arte, desde siempre, ha sido considerado una 
forma de expresión importante para el ser humano, 
ya que le permite representar la realidad, actuando 
como puente entre este y el mundo interior, al 
manifestar sus pensamientos, sentimientos y 
situaciones vividas (Tejedo, 2016).
A través del arte, se manifiesta la esencia misma de 
todo lo humano, siendo un signo distintivo de este, 
ya que sirve para protegerse y liberarse al mismo 
tiempo, dando forma a la experiencia y a las metas 
que se intentan cumplir (Muñoz, 2006). Además, 
es un instrumento personal y universal, puesto que 
funciona en la sociedad de manera muy parecida 
a la forma en la que actúa en el individuo, por lo 
que es posible unificar a las personas, juntando 
fragmentos de cada una, a través de la expresión 
del arte para integrarlos, compartiendo ideas 
(Muñoz, 2006).
La expresión última de la experiencia artística es 
darse cuenta de la estética del medio, gozando la 
emoción infinita de la forma y el color, la fuerza y el 
ritmo que resultan de un acto colectivo e individual 
(Muñoz, 2006).
Junto a esto, el arte tiene un rol sanador, ya que 
actúa en contra de las presiones externas, al 
ayudar a las personas a mirar dentro de sí mismas, 
conociendo los propios valores, cogniciones y 
formas de interactuar con otros (Tejedo, 2016). De 
esta forma, el ser humano es capaz de concretizar 

ideas nuevas, y con ello, expresar lo que es 
difícil verbalizar, logrando que las emociones y 
experiencias parezcan menos amenazadoras, lo que 
posibilita mayores oportunidades para enfrentarlas 
y superar obstáculos (Polo, 2000). El crear actúa 
sobre la propia persona, transformándola, 
dándole herramientas para vencer enfermedades 
(Sandblom, 1995 citado de Polo, 2000).
Esta noción del arte es la que permite el 
surgimiento del Arte terapia, el cual utiliza distintas 
formas de expresión creativa y artística con fines 
psicoterapéuticos. La Asociación Americana de Arte 
terapia (AATA) la define como una especialidad de 
la salud mental que, mediante el proceso creativo, 
se preocupa por el bienestar físico, mental y 
emocional de las personas, ayudándoles a resolver 
conflictos y desarrollar habilidades interpersonales, 
aumentar la autoestima y el autoconocimiento 
(Covarrubias, 2006). Las personas que acuden a 
esta terapia pueden ser de todas las edades y no 
necesitan conocimientos sobre arte.
Surge como práctica clínica en EEUU, durante la 
segunda mitad del siglo XX en manos de Margaret 
Naumburg, psicoterapeuta con formación 
psicoanalítica, quien plantea que el Arte terapia 
se basa en la expresión de los pensamientos y 
sentimientos inconscientes, manifestados a través 
de imágenes debido a los bloqueos de la producción 
verbal (Domínguez, 2013). Junto a ella, también 
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destaca Edith Kramer, arte terapeuta especializada 
en la intervención con niños y adolescentes. A partir 
de esto, muchos terapeutas de distintos enfoques 
se han interesado en esta disciplina, expandiéndose 
por varios países.
El concepto de Arte terapia llega a Chile, en la 
década de los 50, con investigaciones del psiquiatra 
Rafael Torres junto a otros profesionales. Luego, el 
2001 nace la primera escuela de especialistas en 
Arte terapia, en la Universidad de Chile. A partir de 
esto, el año 2006 se formó la Asociación Chilena en 
Arte terapia (ACAT) (Serrano, 2008).
Esta disciplina es utilizada, como se menciona 
anteriormente, a partir de distintos enfoques 
psicoterapéuticos, en donde se destaca el 
psicoanálisis, al facilitar la expresión libre y 
espontánea permitiendo el acceso al inconsciente; 
el enfoque humanista, en donde la persona puede 
encontrar el sentido personal, trabajar la auto 
actualización y el logro de metas; el enfoque 
cognitivo conductual, al facilitar el procesamiento 
de información emocional; y la terapia sistémica, 
que utiliza el arte para encontrar soluciones 
creativas y facilitar la comunicación del sistema 

consultante (Jiménez, 2014).
El Arte terapia entrega múltiples beneficios, como lo 
es el ayudar a niños y adultos que poseen dificultades 
para reconocer y verbalizar sentimientos, ya sea 
por su edad o grado de desarrollo, por falta de 
confianza, por alguna enfermedad mental (Riley, 
1989; Rubin, 1986 citado en Domínguez, 2013). 
Asimismo, favorece el afrontamiento de 
enfermedades crónicas, al evaluar las percepciones 
y necesidades de los pacientes, disminuyendo los 
sentimientos de soledad y ansiedad, al mejorar la 
comunicación con ellos mismos y con los demás, 
e integra las emociones evocadas por estas, 
desarrollando las habilidades sociales al aumentar 
la confianza, por medio de la expresión gráfica y 
verbal, como también a través de los elogios de los 
demás (Domínguez, 2013). Existen beneficios en la 
autopercepción y autoconciencia personal, pues el 
paciente se siente valorado como persona, ya que 
ve potenciar su imaginación creadora, adquiriendo 
seguridad y aumentando su autoestima, ayudando 
a combatir la depresión y el estado anímico, puesto 
que expresa de forma tangible sus emociones 
conservando o restableciendo el canal afectivo 
para la comunicación (Domínguez, 2013). 
Además, dentro de los beneficios se encuentra el 
ser una terapia no verbal, lo cual permite expresar 
diversas experiencias simbólicas como fantasías o 
sueños, solo con imágenes, pudiendo transformar, 
revivir y/o interpretarlas (Covarrubias, 2006). 
Como el Arte terapia es un nexo entre el individuo y 
la experiencia interna, supone proyectar el mundo 
interno del paciente, estimulando la liberación 
intensa de emociones contenidas, ayudando en 
situaciones conflictivas, entrando en un estado 
de catarsis sin demasiada ansiedad (Covarrubias, 
2006). Así pues, el arte, al ser un medio menos 
utilizado que el lenguaje, el paciente disminuye sus 
defensas, permitiendo la integración de opuestos 
en su mundo interno y externo, de esta manera 
estaría ordenándose a sí mismo y a su entorno 
(Covarrubias, 2006). Con la expresión plástica se 
promueve el comportamiento sano, debido a que 
estimula la expresión de sentimientos, creando 
una obra permanente, que al verla pueda revivir 
estos, extendiendo la experiencia gratificante, 
motivando en el proceso terapéutico y en la vida 
(Covarrubias, 2006). 
En cuanto a su funcionamiento, el Arte terapia 
se basa en el uso de distintos materiales en la 
sesión terapéutica, para la realización de distintos 
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productos artísticos. Entre las técnicas utilizadas, 
se encuentra la realización de murales, collage, 
dibujos, títeres y máscaras, esculturas, entre otras 
(Jiménez, 2013). Sin embargo, también podría 
involucrar otro tipo de formas artísticas como son 
la danza, la expresión corporal, la poesía y escritura, 
la música, el juego, etc. La importancia de incluir 
estas acciones radica en que “el ser humano percibe 
el mundo a través de todos sus sentidos” (Tejedo, 
2016, p. 206). Aquí, lo importante es el proceso de 
creación, momento en el cual la persona proyecta 
su mundo interno y trabaja con él, de forma que 
el trabajo artístico final no es interpretado para 
realizar un diagnóstico, ni juzgado por su calidad 
estética.
De esta forma, el papel que cumple el terapeuta 
es el de acompañar al paciente en su proceso de 
creación, siendo este último el que dirige la terapia, 
en base a sus intereses y necesidades. Por lo que el 
terapeuta debe respetar los ritmos de la persona, 
sus resistencias, estando atento a lo que manifiesta, 
a sus deseos, sentimientos e insatisfacciones 
(Tejedo, 2016).
Es por lo anterior, que es importante que el 
terapeuta que utilice este tipo de intervención se 
haya capacitado formalmente en Arte terapia, que 
tenga conocimientos teóricos y prácticos de la 
disciplina, siendo esto una responsabilidad ética. 
Finalmente, el Arte terapia es una disciplina 
que en Chile se ha ido ampliando durante los 
últimos años. Sin embargo, aún se encuentra “en 
pañales” (Serrano, 2008), y hace falta el apoyo, 
reconocimiento de instituciones y profesionales 
para promover el desarrollo formativo, creando 
más instancias de especialización en el país.
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MODELO DE REDUCCIÓN 
DE DAÑO

El modelo de Reducción de daño es un paradigma 
alterno que aborda los problemas del consumo 
de sustancias, a través de un proceso terapéutico. 
Es percibido de forma aceptable  para un mayor 
número de personas quienes  presentan consumo de 
sustancias,  permitiendo de este modo un  aumento 
de efectividad de dicho proceso;  refiriendo a la 
abstinencia no solo como una única meta, sino como 
el mejor resultado de reducción de daño para una 
persona, presentando ventajas respecto del “Enfoque 
de Abstinencia” (Tatarsky, 2002). Definiéndose, 
como un enfoque pragmático el cual acepta como 
un hecho el uso de sustancias, favoreciendo de esta 
manera que las personas se incorporen a un proceso 
terapéutico desde donde ellos se encuentran, y 
no donde el terapeuta cree que deberían estar. De 
este modo, el terapeuta se ajusta a la naturaleza del 
usuario, en lugar de que este se tenga que adaptar 
a las exigencias del tratante; moviéndose en un 
continuum, para acercarse a un punto de menor daño 
(Marlatt, 1998). 

Los pacientes quienes mantienen consumo de 
sustancias, presentan diversas variaciones de 
acuerdo al nivel de su consumo; y un enfoque basado 
solamente en la abstinencia incurre en un riesgo de 
fracaso y abandono del tratamiento (Tatarsky, 2003). 
Por lo cual se debiese abordar distintas variables 
motivacionales, respecto de la disminución del 
consumo abusivo de sustancias (Miller & Rollnick, 
1991 citados en Tatarsky, 2003); permitiendo de este 
modo, intervenciones y tratamientos que se ajusten a 
la necesidad de cada individuo (Denning, 2000 citado 
en Tatarsky, 2003), generando mejores resultados en 
los tratamientos elegidos por los usuarios (Tatarsky, 
2003).

Por otra parte, el modelo “Patológico o de 
enfermedad”, contempla al uso de sustancias como 
una patología que se destaca por un descontrol 
y negación por parte del usuario. Presenta un 
principio basado en una lógica dicotómica: “ebrio 
o sobrio, abstinente o consumidor adicto, control 
o descontrol” (Zuffa, 2014). Asimismo, el modelo 
Moralista, contempla el uso de sustancias ilegales y/o 
distribución de estas, como un “crimen merecedor 
de una sanción”.  Al igual que el modelo Patológico, 

ambos han jugado un rol importante en las políticas 
de drogas que promueven el desarrollo del paradigma 
“Una sociedad libre de drogas” (Marllat, S/F). Como se 
mencionó anteriormente, fijando la abstinencia como 
única meta de tratamiento, muchas veces en contra 
de la voluntad de los usuarios. Esto provoca que los 
objetivos de tratamiento ocasionen cierta resistencia 
a quienes se les atiende, provocando límites en la 
probabilidad de un buen resultado; presionando a las 
personas a firmar un plan de tratamiento, en contra 
de lo que ellos perciben como un acuerdo (Tatarsky, 
2003).

Es por esto que, el modelo de Reducción de Daño 
pone en cuestionamiento la tendencia social de tratar 
a las personas de forma estigmatizante y punitiva, 
transformándose en una alternativa de salud 
pública, ante los modelos “moralista/criminalista” 
del consumo y adicción de drogas. Quitando el 
concepto de “enfermedad” que aporta el Modelo 
de Abstinencia, el cual niega el  significado personal 
que el uso de drogas puede tener para cada usuario 
(Tatarsky, 2002).

Diversas investigaciones amplían la aplicación del 
Enfoque de Reducción de Daño, pasando de ser una 
simple estrategia de salud pública; a ser una fuente 
de influencia para la psicoterapia y la consejería en 
usuarios de drogas (Marlatt, 1998). 
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Juegos serios, experiencia de aprendizaje y 
diversión: Propuesta para la salud mental

La sociedad evoluciona a gran velocidad, a 
consecuencias de diferentes variables, como son 
las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), estas se pueden definir como “Tecnologías 
para el almacenamiento, recuperación, proceso y 
comunicación de la información” (Belloch, 2012, 
p. 2). Por este surgimiento hubo un cambio en el 
paradigma rígido por uno más flexible, dinámico y 
adaptativo, en cuanto a la forma de relacionarse 
y en el aprendizaje en diferentes ámbitos, 
viéndose afectado a nivel familiar, educacional, 
organizacional, de telecomunicaciones, etc.
Por consiguiente, se crea la sociedad de la 
información, con nuevas contingencias y 
planteamientos, lo que significa globalizar el 
conocimiento, teniendo efectos distintos en la 
comunidad, ya que depende del uso que se le dé a 
las TIC (Gainza, 2017).
Las TIC se han usado no solo en el ámbito económico 
o de comunicación, también en las plataformas de 
entretenimiento, como son los videojuegos. Estos 
proporcionan intensidad a la vida, y pueden ser de 
conflicto, competición, retos y oposición, con reglas 
que generan estructura y disciplina, de esta manera 
se presentan consecuencias como resultados de 
estas acciones (Fundación Mapfre, 2011).
Están asociadas a afectos negativos, como 
contenidos violentos, racistas o sexuales, 
influyendo en los valores, en el comportamiento 
social, produciendo adicción, pero dependerá de la 
sobreexposición, frecuencia de uso y la categoría de 
juego que se utilice (Díaz, 2006). 
Mientras que, en los efectos positivos, se encuentra 
el mejoramiento de la memoria, atención 
focalizada y selectiva, velocidad de procesamiento, 
destrezas motoras finas y gruesas, desarrollando la 
organización y categorización, aprendizaje dinámico, 
logrando objetivos múltiples, postergando la 
gratificación inmediata y aprendiendo de la 
frustración, sabiendo las limitaciones y habilidades 
que se tiene (Tejeiro, Pelegrina & Gómez, 2009). 
Tomando estos aspectos positivos, se han creado 
los Serious Learning Games o Juegos serios, 
estos permiten adquirir competencias mediante 

actividades basadas en el juego, dado su carácter 
lúdico e interactivo, motivándolos a aprender 
sin tener que enfrentar los riesgos de la realidad 
(Turpo & Romero, 2012). Estos juegos también 
promueven el aprendizaje eficaz y la autonomía del 
jugador, ejercitando conocimientos y fomentando 
la creatividad de un modo interactivo, que puede 
ser disfrutado (Morales, 2013).
Dentro de una perspectiva constructivista, el 
aprendizaje significa tener una interacción activa 
con el material, comentarlo y utilizarlo como un 
medio de construcción de conocimientos (Morales, 
2013).
Es importante mencionar la labor de tutoría, siendo 
clave para guiar el proceso de aprendizaje de los 
Juegos serios que se estén utilizando, especificando 
los objetivos, elaborando una guía didáctica 
para reconocer los conceptos trabajados, con un 
seguimiento constante y feedback de dicha práctica 
(Miguel & Sedano-Hoyuelos, 2014).
Los Juegos serios han desarrollado diferentes y 
variadas habilidades como la colaboración, ya sea 
en trabajos de grupo o en liderazgo, la comunicación 
mediante la interacción con personajes virtuales o 
aprendiendo un nuevo idioma. Las competencias 
TIC, siendo importante para nuestra época, 
fortalece las habilidades sociales a través de los 
diálogos, fomenta el cuidado del patrimonio 
cultural, como por ejemplo, ir al templo de Egipto en 
realidad virtual, aumenta la creatividad, desarrolla 
pensamiento crítico, además favorece la habilidad 
de resolución de problemas, dando conciencia al 
aprendizaje autoregulado, planificando y teniendo 
flexibilidad en la adaptación a diferentes contextos, 
asumiendo riesgos, produciendo sentido de 
iniciativa y emprendimiento (Turpo & Romero, 
2012). Estas habilidades se pueden destacar en 
áreas organizacionales desarrollando, por ejemplo, 
juegos adaptado a alguna crisis, eligiendo la 
ubicación del negocio, la financiación, gestionando 
Recursos Humanos, el stock, e introduciéndose 
finalmente en el mercado, destacando el trabajo 
en equipo y marketing digital (Miguel & Sedano-
Hoyuelos, 2014).
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Por otro lado, se encuentra el área pedagógica, 
resaltando la necesidad de innovar en este ámbito 
dada la cercanía y el rápido avance hacia las TIC 
por parte de los niños, siendo estas, prácticas 
llenas de significación para los alumnos en distintos 
contextos (Belloch, 2012). Los juegos en este 
ámbito buscan promover un aprendizaje eficaz y 
la autonomía del alumno, teniendo importancia 
el procesos y resultado, supervisando el docente 
o el profesional a cargo y produciendo feedback a 
los niños (Morales, 2013). Estos aprendizajes son 
basados en la experiencia, que pueden ser juegos 
de lógica, puzles, memorizando tarjetas, kits de 
construcción, narración de cuentos, juegos de 
simulación de normas, como por ejemplo las de 
tránsito; y en adolescentes, simulación de juegos de 
toma de decisiones afectando a varios parámetros 
invitando al jugador a reflexionar, como también un 
juego experiencial en un bosque con las especies 
que se enseñan en ciencias naturales, entre otros 
(Morales, 2013). Asimismo, se pueden encontrar 
Juegos serios que ayudan a la concentración de 
alumnos con trastorno por déficit atencional e 
hiperactividad (TDAH) (Moreno & Valderrama, 
2015).
En el área de la salud, están los que mejoran el 
hábito alimenticio, enseñando las bacterias de 
los alimentos, enfrentando la obesidad infantil, 
simulando la construcción de recetas (Días et al., 
2016). Asimismo, se destacan los cursos como 
Salusplay (2017) o el libro Serious Games for 
Health: Mejora tu salud jugando de Quintana y 
García (2017), que enseñan Juegos serios de tipo 
práctico ayudando a los profesionales del área de 
enfermería y medicina.
En el área de salud mental, la disponibilidad de 
estas herramientas aun es incipiente. Se destacan 
juegos como “Playmancer” que es una iniciativa 
de la Unión Europea con el propósito de diseñar 
y aplicar un videojuego con fines terapéuticos, 
dirigido a intervenir en trastornos relacionados 
con la impulsividad como el Trastorno de Juego, 
captando las reacciones fisiológicas a través 
de sensores, con el objetivo de hacer cambios 
actitudinales, conductuales y emocionales en los 
pacientes. (Jiménez et al., 2015)
Otro juego es “Personal investigator”, que ejercita 
a los adolescentes en la orientación hacia metas y 
valorización de sus recursos, esperando resultados 
positivos para el tratamiento de la depresión juvenil 
(Coyle, Mattews, Sharry, Nisbet y Doherty, 2005, 

citado en Mandil, Bunge, Gomar, Borgialli, Labourt, 
2009). También están los juegos para el tratamiento 
de las fobias, que proporcionan seguridad, puesto 
que controlan el contexto generado por los 
juegos sin ningún riesgo ayudando como un paso 
intermedio (Mandil et al. 2009). 
En el X Congreso Latinoamericano de Investigación 
en Psicoterapia, organizado por la Society for 
Psychotherapy Research, Carrasco (2012, en Mundo 
UB, 2012) se hablo del diseño de un videojuego de 
aventuras para adolescentes en mujeres chilenas 
con síntomas depresivos.
De esta forma, con el recorrido de las distintas áreas 
que se han tratado y visto las ganancias de los Juegos 
serios, se desprende la necesidad de una propuesta 
por parte de la sociedad de la información, siendo 
dinámica e innovadora para el área de la salud 
mental, especialmente Psicólogos y para los 
pacientes, ya que para Médicos y Enfermeras existe 
esta plataforma práctica (Salusplay, 2017; Quintana 
& García, 2017).
Estas herramientas, ayudadas por el perfil de 
cada trastorno utilizando el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) y 
Clasificación internacional de enfermedades (CIE), 
podrían ajustar a cada trastorno un juego para 
desarrollar las habilidades específicas que necesita 
el paciente. Comenzando la actividad lúdica 
informando que ganancias les traerá. Luego, al final 
de la sesión, se guardará un registro de las áreas 
tratadas y los avances en estas. Para una mejor 
sociabilización, se puede tratar en conjunto con 
otras personas que tengan ese mismo trastorno, 
luego dar el feedback grupal para una mayor 
interacción.
Otro campo que sería de gran ayuda aplicar los 
Juegos serios, es en el ámbito de la práctica, 
específicamente en los futuros Psicólogos. Esto 
se hace necesario para entender la situación real 
que es propia de un contexto profesional, que se 
caracteriza por la incertidumbre y la presencia 
de conflictos, siendo erróneo pensar que solo la 
teoría logrará que el futuro psicólogo tenga estas 
competencias (Díaz, Hernández, Rigo, Saad & 
Delgado, 2006). 
Estos juegos servirían para visualizar cuales son 
las futuras prácticas, como complementariedad al 
proceso de estudio, ya que depende del contexto 
y tipo de paciente, que se debe realizar distintos 
ejercicios de las diferentes técnicas para relacionarse 
con él para así obtener un buen rapport. Siendo 
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esenciales saber las categorías de preguntas, 
cuándo interrumpir, cómo demostrar empatía, 
evitar las resistencias del paciente, antes de tratar 
a uno, plantearse dilemas de diversas índoles, 
teniendo perfiles psicológicos de cada paciente. 
Estos juegos ayudarían al proceso, pero no se debe 
reemplazar la realidad virtual por la realidad física, 
es por esto que sirve de guía para el proceso de 
formación, pero no se debe dejar de lado la unicidad 
y particularidad de la persona a tratar.
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DIFERENCIA ENTRE 
TERAPIAS ALTERNATIVAS 
Y COMPLEMENTARIAS: EL 
CASO DE LA MARIHUANA

por Víctor J. Badaracco

En Chile, existe una ley con un número fácil de 
recordar, la 20.000. Esta ley 20.000 hace referencia 
al tráfico ilícito de estupefacientes y substancias 
psicotrópicas. En esta ley aún hoy se constituye 
el comercio y consumo de marihuana como un 
delito, salvo en el caso del porte de cantidades que 
se presuman que son para el consumo personal y 
próximo en el tiempo. Por otro lado, la ley habla 
seguido de la posibilidad de portar 
drogas o substancias psicotrópicas, 
siempre y cuando estas cuenten con 
prescripción y supervisión médica. 
Aun cuando hay instituciones 
y campañas sociales bastante 
transversales en la sociedad, la 
liberación del consumo de drogas 
– y de marihuana (cannabis sativa, 
cannabis índica) – aun no es una 
realidad. Eso sí, hay avances en su 
implementación como lo son los 
cultivos autorizados por el SAG en La 
Florida (con fines medicinales), y el 
permiso de comercialización de los 
medicamentos T100 y TC100 con base 
en dicha planta, pero nuevamente en 
el contexto medicinal.
Esta substancia tiene una doble militancia 
peligrosa: sirve exitosamente – al parecer, según 
numerosas investigaciones – para la intervención 
en numerosos procesos médicos, destacando tres 
que son claves a la hora del análisis. Patologías 
neurológicas-psiquiátricas, cáncer y terapia del 
dolor. Es incuestionable que con semejantes 
indicios de utilidad, no debería siquiera cuestionarse 
la experimentación e implementación de este 
compuesto como terapia, pero citamos la doble 
militancia. Es una droga recreacional extendida y 
arraigada en nuestra nación, y puede ser la puerta 
de entrada a otras drogas, y es esta característica 
la que frenaría los esfuerzos de quienes la quieren 

imponer desde la vertiente sanadora. 
Por esto, y a la espera de futuras definiciones por 
parte del Estado de Chile, deberíamos despejar la 
duda central motivo de este artículo. 
Hoy, la marihuana en Chile requiere – si quiere 
ser tomada como elemento terapéutico – de la 
supervisión de un profesional médico. Las normas 
así lo dictan, y de esta manera igualmente se 
han logrado éxitos de intervención en la salud de 
diversas personas con diversas patologías. 
La visión sería evitar que aquello que te sana te 
vuelva adicto, al parecer y, junto con esto, permitir 
el control de los cambios de salud del paciente, 
variar dosis y generar y resguardar la interacción 
con otros medicamentos. En esta ecuación, la 
presencia del médico se hace clave. 

Por esto, por definición, la marihuana – al menos a 
estas fechas – no puede ser una terapia alternativa 
en Chile. Por definición, pues la terapia es 
alternativa cuando el paciente tiene la posibilidad 
de renegar del procedimiento alopático, el 
médico tradicional occidental, en pos de tratarse 
integra y exclusivamente por medios distintos a 
esta medicina. Se supone, pues, que las terapias 
alternativas serán formas de tratamiento de 
problemas médicos con herramientas no propias 
de lo médico. La cuestionable efectividad de estas 
terapias puede estar en entredicho – siempre 
habrá puristas que creen que todo es falso salvo los 
fármacos y la cirugía, y siempre habrán creyentes 
que les bastará la fe para ponerse en manos de 



Número 10, vol. 2 Año 2017

Página 19

El Encuentro

otro tipo de sanador. Pero es respetable, pues no 
conllevan problemas ulteriores de sanidad pública. 
A este grupo de terapias pertenecen, citando las 
que refiere el MINSAL, por ejemplo, la Homeopatía, 
la Acupuntura, la Naturopatía, la Quiropraxia, la 
Sintergética, las Terapias Florales, la Apiterapia, el 
Reiki, la Aromaterapia, el Quiromasaje, entre otras, 
todas con un denominador común: la ausencia de 
un factor de peligrosidad asociado que dañe el 
equilibrio de costos beneficios a nivel social. Por 
esto, pueden ser utilizadas, sin la necesidad de la 
supervisión médica. 
Aun cuando la superficialidad en el lenguaje de los 
medios de prensa ha hecho que ambos términos, 
complementario y alternativo se confundan, 
confusión asumida hasta en niveles formales, 
lo complementario se caracterizaría por lo que 
se sustenta en el funcionamiento compartido y 
sincrónico, en este contexto, con la intervención 
y supervisión médica. Es el caso de la marihuana 
medicinal, que aún hoy reviste un potencial riesgo 
social que obliga la participación médica. Por 
esto, sólo puede verse hoy día, como una terapia 
complementaria a la medicina alopática.

Para saber más les recomiendo los siguientes links: 
• La definición del MINSAL sobre las 
medicinas complementarias: http://www.minsal.
cl/medicinas-complementarias/
• La posición del Instituto de Salud 
Pública, sobre los medicamentos en base a 

marihuana: http://www.ispch.cl/sites/default/files/
comunicado/2016/08/NOTA_INFORMATIVA_
SOBRE_MEDICAMENTO_%20A_BASE_DE_
MARIHUANA.pdf
• Un interesante artículo sobre los 
cannabinoides: http://www.elciudadano.cl/salud/
cannabinoides-medicina-natural-para-calmar-
dolores/04/02/
• Un sitio web con un compendio de cientos 
de artículos científicos a favor del uso medicinal 
y de sus aplicaciones: http://cannabismedicinal.
cl/2014/04/03/si-se-tratara-de-ciencia-330-
estudios-cientificos-y-contando/
• Un reportaje de El Mostrador sobre la 
situación actual de la marihuana en Chile: http://
www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/11/08/
situacion-de-la-marihuana-en-chile/
• Y un artículo sobre la visión de la marihuana 
como puerta de entrada a otras drogas: http://www.
senda.gob.cl/media/boletines/Boletin%2011%20
Es%20la%20marihuana%20una%20puerta%20
de%20entrada%20a%20otras%20drogas.pdf

 Zuffa, G. (2014). Cocaína: Hacia un modelo 
basado en la autorregulación. Nuevas tendencias 
en la Reducción de Daño. Transnational Institute. 

Serie reforma legislativa 
en materia de drogas. 
N° 24, 5.
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EL MOTIVO DE CONSULTA COMO OBJETO DE REPRESENTACIÓN 
MENTAL: UN CUESTIONAMIENTO A SU VERACIDAD

  Cuando una persona acude a un psicólogo y explica 
su motivo de consulta, con esfuerzo intenta narrar y 
recrear la situación vivida, el contexto de la experiencia 
y desde cuando padece su sufrimiento. Sin más, lo que 
hace esta persona es poner en acción un sinnúmero 
de esquemas mentales y repertorios cognitivos que 
permiten articular, algunas veces de manera muy 
diáfana, su representación mental de lo vivido. No 
obstante, para que ello ocurra, el sujeto en cuestión 
debe recrear mentalmente la interpretación que 
su propia razón ha hecho de los estímulos físicos y 
emocionales presentes en su campo experiencial y no 
sólo eso, debe poner a disposición de este proceso, 
sus propias experiencias pretéritas para utilizarlas 
como campo asociativo y de extrapolación, para lograr 
finalmente explicar de manera relativamente coherente 
y real lo vivido y padecido. ¿Sin embargo, es este 
material mnémico necesario y suficiente para entender 
el motivo de consulta?

Acción de los receptores y construcción de la fantasía 
de realidad
 Toda representación mental se deriva del 
procesamiento cognitivo que implica nominar la 
experiencia sensorial. En tal sentido y recreando lo 
dicho con un ejemplo: supongamos que, con nuestra 
mano, tomamos contacto con una fuente calórica, 
el hervidor de agua. Dado que nuestro cuerpo está 
poblado de terminales nerviosos, el contacto de 
nuestra mano con esta fuente calórica irrita el receptor 
(el tacto), dando cuenta de la manifestación del 
diferencial producido entre la temperatura de equilibrio 
de (36°C) y la temperatura de la fuente calórica (100°C). 
Este umbral de diferenciación es transmitido por los 
terminales nerviosos vía médula espinal, siendo a su 
vez trasmitido al cerebelo, tálamo, hipo tálamo, lóbulo 
frontal, generando una señal destinada a estimular la 
glándula suprarrenal para secretar adrenalina, la que 
a su vez incrementa la acción cardiaca aumentando 
la irrigación sanguínea lo suficiente para aumentar 
el caudal de oxígeno en el cerebro. A su vez, esta 
reacción bioquímica se traduce en señal para generar 
un acto reflejo, es decir el retiro abrupto de la mano de 
aquella fuente calórica que altera el estado de equilibrio 
corporal del individuo. Esta apretada explicación 
intenta dar cuenta de cómo se produce la reacción de 
retirar la mano de la fuente calórica y restablecer la 
temperatura de equilibrio corporal (36°C). Todo esto es 
la experiencia sensorial, luego el proceso cognitivo de 
nominar la experiencia, cuando decimos "me queme”, 
se transforma en percepción. Por lo tanto, la percepción 
es el reconocimiento mental de la sensación, condición 

que nos permite comprender lo que nos pasa y darle 
una explicación plausible a nuestra experiencia. Pero 
qué sucede cuando el estímulo no es de carácter físico 
sino más bien psicológico, por ejemplo una mirada. 
Ciertamente esta mirada es un estímulo que pone en 
funcionamiento nuestro repertorio cognitivo y selección 
de experiencias para llegar a decir qué atributo tiene 
esta mirada para nosotros. Es en ese momento donde 
queda en evidencia que la interpretación de esta mirada 
es absolutamente personal, teniendo un carácter 
distinto, dependiendo de quién esté experimentando 
esta situación. En tal sentido, estamos frente al carácter 
subjetivo de la experiencia y la representación mental. 
Por lo tanto, narrar la experiencia indefectiblemente 
estará teñida por aspectos circunstanciales, 
predisposiciones y experienciales propios e indivisibles. 
Por otra parte, atendiendo la natural resistencia a la 
incertidumbre, el ser humano necesita darle sentido 
y explicar su experiencia para sentir que su vivencia 
descansa en la certeza construida por el sí mismo, sin 
advertir siquiera que está verdad relativa es circular, 
en tanto surge de la propia experiencia subjetiva 
explicada a su vez con los propios recursos mnémicos 
de explicación de experiencias anteriores, como un 
verdadero efecto de encadenamiento.
Con todo, esta reflexión pone prueba que la 
representación mental narrada con esfuerzo por 
una persona que cuenta su motivo de consulta esta 
ineludiblemente contaminada por esta condición 
circular que usamos para darle sentido y explicación 
a la experiencia personal. Esta situación se produce 
además porque los umbrales de captura de información 
que tienen nuestros receptores, por su dotación 
genética y filo genética son limitados. Es decir, dada 
esta condición, la capacidad de nuestros receptores 
solo puede captar aproximadamente el cuarenta 
por ciento de la experiencia sensorial, de modo que, 
por esta razón, la experiencia no debiera lograr ser 
explicada y reconocida, produciéndose entonces un 
importante cúmulo de incertidumbre. Pero, como el 
ser humano busca mecanismos compensatorios, el 
sesenta por ciento restantes lo cubrimos desde nuestra 
experiencia anterior o pretérita, logrando finalmente un 
reconocimiento y explicación de la experiencia, capaz 
de ser representada pero con una dudosa objetividad.
Entonces parecería ser que el motivo de consulta y 
la narración coherente de la situación de vida de un 
sujeto podría ser en gran medida la construcción de 
una fantasía, derivada del funcionamiento limitado de 
nuestros receptores y del enorme cúmulo de experiencia 
de vida de ese sujeto consultante.
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Testimonios   Testimonio Experiencial Universitario
 Jara R. Fernanda, Estudiante de Psicología, Cuarto año

En el ingreso a la vida universitaria, con sus 
innumerables experiencias sociales y académicas, 
el estudiante es inmerso en un estado absoluto 
de desorientación vocacional, donde los intereses 
que en un principio motivaron su ingreso son 
modificados o reemplazados por otros, producto 
de las experiencias vivenciales que la universidad 
le permite desarrollar. La carrera de Psicología 
introduce al estudiante al conocimiento de lo 
más desconocido y profundo del ser humano: la 
mente y sus interacciones. Elementos para nada 
sencillos por lo demás. 
Lo manifestado permite que esto se pueda 
experimentar en diferentes circunstancias de la 
vida, tanto en el desarrollo íntegro del sujeto, 
como su preparación para la inserción futura en 
el mundo laboral; no obstante, suena complejo -y 
por qué no decirlo- casi imposible que en cinco 
años se logre abarcar en su totalidad, o parte de 
ella, la conducta del ser humano y cómo el estudio 
de ésta puede ser beneficioso para el desarrollo y 
proyección del sujeto. Es en este instante, cuando 
se logra comprender que la formación es también 
parte de uno, como estudiante, no tan solo del 
docente o la institución de la cual se es parte. Que 
la parte propositiva y polivalente que poseemos 
y que, por cierto, no siempre está dispuesta a 
hacerse partícipe de la formación, se haga ver y 

genere cambios beneficiosos y provechosos que 
aporten al desarrollo como seres humanos y 
futuros profesionales.
Por mi parte, la iniciativa propia que emerge del 
estudiante, la pro-actividad, la autorreflexión 
y el autoaprendizaje, son su sello personal, su 
valor agregado que los diferencia del común 
estudiante de psicología, que por cierto ya es 
una parte importante, pero lo ubica en una 
categoría diferente, como quien considera que 
el conocimiento y la experiencia son elementos 
infinitos y enriquecedores. Lo diferencia como 
gestor del cambio, siendo éste participe en la 
construcción de una vida social más ligera, menos 
variable y más adaptativa a las necesidades 
particulares de los individuos, los que atraviesan 
cambios inoportunos, y por qué no, del sujeto 
que sólo busca adaptarse o desligarse de un 
constructo social establecido que no le permite 
ser quien realmente es. 
Considerando que las generaciones actuales, 
en el momento por el cual cruza la sociedad en 
este siglo, necesita del aporte y del compromiso 
para generar una trasformación social, una 
transformación modulada por la  participación, 
la iniciativa propia y por sobre todo, por el 
autoconocimiento.
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EXPERIENCIA UNIVERSITARIA
LA EDUCACIÓN COMO 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Edgard Bravo A., Estudiante de Psicología, 4° año

 Se pensaría comúnmente, que el 
estudiante al iniciar un proceso académico tiene 
claridad –o por lo menos rastros de ella- acerca 
de la motivación por su desarrollo vocacional y 
lo que espera de una carrera universitaria, sin 
embargo, en ocasiones involucra gran dificultad 
entrar en un proceso de introspección que 
realmente le conduzca a conocer sus profundas 
aspiraciones, motivaciones y pensamientos 
respecto de un futuro profesional al cual aspira. 

 En este sentido, es menester que la 
carrera en la cual el estudiante se ve inmerso, 
abra sus puertas y ofrezca un encanto tal, que 
permita orientar la confusión inicial de todos 
y cada uno de los estudiantes, y conducirlos 
hacia una senda de implicación responsable de 
la que, posteriormente, será su profesión. Sin 
embargo, este encanto inicial no es suficiente 
para una implicación total del estudiante, 
sino que además es necesario que éste desee 
intrínsecamente despegar de la base común que 
se le ofrece; es decir, idealmente aquel 
estudiante debe encontrar la iniciativa 
propia que lo impulse a desarrollar todas 
sus potencialidades, experimentando la 
riqueza académica del valor agregado 
y cómo esta reforzará su integridad 
como una persona responsable dentro 
de la sociedad, que le surja el deseo de 
aprender del mundo y de su profundo 
valor sociocultural.

 Personalmente, creo que uno de 
los pilares elementales del aprendizaje 
académico, refiere a la propositividad del 
estudiante que realmente desea forjar 
un cambio paulatino en una sociedad 
regida por un capitalismo que fomentan 
la competitividad entre los seres 
humanos, incorporando la tendencia al 

Testimonios   

mantenimiento del status quo, la individualidad 
y la no exploración de vías que orienten a las 
personas a desarrollar algún tipo de felicidad 
fuera de los parámetros sociales que día a día 
nos constriñen y conducen a un malestar social 
expresado en, la mayoría de, nuestras vivencias 
cotidianas.

 Con base en mi perspectiva crítica 
respecto de la sociedad actual, considero que el 
sentimiento de fomentar un cambio profundo 
a nivel social se condice absolutamente con 
el rol que debe tener un profesional de la 
salud mental, como lo es el psicólogo; es por 
esto que tengo la motivación intrínseca de 
adquirir un aprendizaje que vaya más allá 
de una planificación curricular básica y que 
radica esencialmente en la profundización del 
conocimiento que me permita ser una ayuda 
real en la superación del sufrimiento de un 
sujeto que ha sido invadido por una cultura del 
malestar.
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  DOSSIER DE SALUD, NUTRICIÓN Y DIÉTETICA
>SÍNDROME METABÓLICO<

ENCUENTRO INTERDISCIPLINARIO

Rol de la Dieta Mediterránea en el tratamiento del 
Síndrome Metabólico

Javiera Ferrari - Rose Marie Navarro - Francisca Sotelo - Rhode Ulloa

¿Cuál es el efecto de la Dieta Mediterránea en el 
Síndrome Metabólico? 
En el siguiente artículo se definirá que es Dieta 
Mediterránea y Síndrome Metabólico, se explicará de 
manera sencilla en que consiste la Dieta Mediterránea y 
los múltiples beneficios que ésta tiene.

Síndrome Metabólico: Se define como una disminución 
de la sensibilidad a la insulina, con obesidad central 
abdominal, dislipidemia, hiperglicemia, HTA, inflamación 
crónica, en resumidas palabras es un conjunto de 
factores que se asocian e interrelacionan entre sí que 
provocan un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus 
y enfermedades cardiovasculares.
Estudios demuestran que el síndrome metabólico 
aumenta aproximadamente 2 veces el riesgo de padecer 
enfermedades ateroescleróticas y entre 3,5 y 5 veces el 
riego de padecer diabetes mellitus del tipo 2.(1)

¿Qué es la Dieta mediterránea y cómo se relaciona con 
el Síndrome metabólico? 
Un análisis concluyó que la adherencia a Dieta 
Mediterránea se asocia a 31% menor riesgo de 
Síndrome metabólico, con un beneficio sobre todos 
sus componentes (hiperglicemia, obesidad abdominal, 
hipertensión arterial y dislipidemia aterogénica). Otro 
análisis de ha reportado que la Dieta Mediterránea es 
más efectiva, que una dieta baja en grasas en mejorar 
diferentes factores de riesgo cardiovascular, así como 
varios parámetros inflamatorios. (2)
La dieta mediterránea se basa principalmente en el 
consumo de pescados, frutas, verduras, cereales, 
legumbres, frutos secos, aceites de oliva y vino; todo 
esto gira en torno a las grasas saludables como lo son 
las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, todo en justa 
medida. Lo fundamental en esta dieta es que todos los 
productos sean frescos y no envasados o procesados. 
La Dieta Mediterránea (DM) proviene principalmente 
de países como Grecia e Italia, donde el consumo de 
estos productos es habitual, por la geografía en la que 
se encuentran (Mediterráneo) y por esto el origen del 
nombre.
El origen de la dieta es en los años 60’ con el llamado 
estudio de los 7 países, es en este estudio donde se 
estableció que en Italia y Grecia existía una mayor 

expectativa de vida y una menor prevalencia de 
enfermedades crónicas, comparándolos con países 
como Estados Unidos.

Estudio de los 7 países: El estudio de los 7 países 
fue realizado por el fisiólogo norteamericano Ancel 
Keys (1904 – 2004) y su equipo de investigadores 
internacional, ellos establecieron en la década de los 
50’ el concepto de ¨Dieta Mediterránea¨, gracias a su 
estudio quedo más que demostrada la importancia de la 
dieta. En el estudio se estableció el análisis comparativo 
de la prevalencia de presentar enfermedades coronarias 
y cardiovasculares en 7 países los cuales fueron: Japón, 
Finlandia, Holanda, EUA, Ex Yugoslavia, Italia y Grecia.
El estudio se planteó a partir de cuestionarios y análisis 
de una muestra de 12.700 individuos de edades entre 
los 40 y 59 años; con esto se llegó a la conclusión de que 
efectivamente existía una menor incidencia a padecer 
enfermedades cardiovasculares y mayor longevidad en 
poblaciones del Mediterráneo comparado con otros 
países del mundo.

¿En qué consiste la Dieta? 
Consiste básicamente en: baja ingesta de grasas 
saturadas procedentes de mantequilla, leche entera y 
carnes rojas; alto consumo de grasas monoinsaturadas, 
contenidas principalmente en aceite de oliva; la relación 
adecuada entre omega-6 versus omega- 3 es 5:1, 
principalmente por el consumo de pescados, mariscos 
y frutos secos; bajo aporte de proteína derivada de 
animales terrestres, especialmente carnes rojas; alta 
ingesta de antioxidantes, presentes en frutas, verduras, 
vino tinto, aceite de oliva virgen, especias y hierbas, y 
alto consumo de fibra, proveniente de alimentos de 
origen vegetal como verduras, frutas, cereales integrales, 
legumbres y frutos secos. (3)
Más detalladamente:
a) consumo diario: cereales y sus productos (pan 
de grano entero, pastas, arroz integral, entre otros), 
verduras (2-3 porciones/día), frutas (4-6 porciones/
día), aceite de oliva no refinado (como principal grasa 
agregada) y productos lácteos (queso y yogurt) bajos en 
grasas o sin grasas (1-2 porciones/día),
b) consumo semanal: papas (4-5 porciones/semana), 
pescados (4-5 porciones/semana), aceitunas y nueces  
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(> 4-5 porciones/semana), y aves de corral (1-3 
porciones/semana), huevos (1-3 porciones/semana)
c) consumo mensual: carne roja y sus productos 
derivados (4-5 porciones/mensuales). También, es 
caracterizado por el consumo moderado de vino (1-2 
vasos/día), principalmente durante las comidas.

El contenido de lípidos totales de la dieta mediterránea 
puede ser alto como en Grecia (alrededor o más del 
40% de las calorías totales) o moderado como en Italia 
(alrededor del 28% de las calorías totales). 
Sin embargo, en todos estos casos, el cuociente de 
grasas monoinsaturadas/saturadas es mucho más alto 
que en otros lugares del mundo, incluyendo Europa y 
Norteamérica. 
El seguimiento del «Estudio de los siete países» 
demostró que la mortalidad coronaria se correlacionaba 
inversamente con la relación de ácidos grasas 
monoinsaturados /saturados de la dieta (AGM /AGS) (1)

En conclusión, la dieta mediterránea entrega una 
variedad de beneficios para la salud, además de ser un 
factor protector para ciertas enfermedades, por eso 
es de suma importancia que las personas tengan una 
adhesión a la dieta mediterránea así podrán asegurar 
una mejor calidad de vida
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El síndrome metabólico ha tomado importancia en 
la actualidad debido al aumento de los factores de 
riesgo en la población en general, causando grandes 
índices de morbimortalidad lo que genera grandes 
costos a nivel sanitario en nuestro país. 
Como definición este síndrome es un conjunto 
de alteraciones metabólicas constituido por la 
obesidad abdominal (mujeres >80 cm; hombres >90 
cm), disminución del colesterol HDL (mujeres <50; 
hombres <40), elevación de triglicéridos (>150mg/
dl), aumento de presión arterial (>130/85 mmhg) 
e hiperglicemia (glicemias>100mg/dl), lo cual con 
lleva a aumentar los riesgos de una enfermedad 
cardiovascular en la población.
Un factor predeterminante de la prevalencia del 
síndrome metabólico es la grasa visceral, la cual 
posee características muy particulares ya que en 
forma independiente puede inducir aterotrombosis.  

Es por ello que es primordial la disminución de 
peso como el primer paso para atacar el problema, 
adecuando al paciente a una dieta que lo beneficie. 
Existen numerosas evidencias epidemiológicas que 
nos sugieren un efecto protector para nuestra salud 
de las dietas ricas en frutas, verduras, legumbres, 
granos enteros, pescados, lácteos bajos en grasas 
y de aceites bajos en ácidos grasos saturados, 
sumando a esto actividad física moderada diaria de 
30 minutos. 
En este artículo describiremos tres patrones 
alimentarios o dietas que tienen un sólido respaldo 
científico en relación a la prevención y tratamiento 
del Síndrome Metabólico (SM): Dieta mediterránea, 
Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension, siglas en inglés) y Dieta Portfolio. 
Prevalencia de síndrome metabólico en población 
adulta Chilena: Datos de la Encuesta Nacional de 
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Salud 2003. Rev. Med Chile 2010; 138: 707-714, de 
Scielo. (1)

DIETA MEDITERRÁNEA
La dieta Mediterránea fue considerada por ser baja 
en grasas lo que proporciona protección contra 
enfermedades cardiovasculares reduciendo los 
niveles de colesterol plasmáticos. Con el paso del 
tiempo su énfasis fue por el alto contenido de aceite 
de oliva y ahora nos centramos en los beneficios de 
la dieta en general. El patrón dietético se destaca 
por un consumo diario de cereales y sus productos 
(pan de grano entero, pastas, arroz integral); frutas 
(4-6 porciones diarias); verduras (2-3 porciones al 
día); aceite de oliva no refinado (como principal 
grasa agregada); productos lácteos bajos en grasa 
o sin grasas, queso y yogurt (1-2 porciones al 
día). Consumo semanal de papas (4-5 porciones/
semanal), pescados (4-5 porciones/semana), 
aceitunas y nueces (> 4-5 porciones/semana), y 
aves de corral (1-3 porciones/semana), huevos 
(1-3 porciones/semana), legumbres: Consumo 
mensual de carnes rojas y productos derivados (4-5 
porciones mensuales). Existen fuertes evidencias de 
los beneficios sobre llevar una alimentación de este 
tipo relacionados con  la reducción del colesterol LDL 
sérico que disminuye la morbimortalidad coronaria, 
también se ha demostrado el rol de la alimentación 
en los niveles del colesterol de las lipoproteínas de 
baja densidad (C-LDL), en un contexto genético-
ambiental y  la evidencia de disminución de la 
presión arterial.  ROL DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
EN LA PREVALENCIA DEL SINDROME METABÓLICO. 
Rev. chil. nutr. v.34 n.3 Santiago sep. 2007, de Scielo.
(2)

DIETA DASH
La dieta DASH, recomendada por la Asociación 
Americana del Corazón (AHA), Asociación 
Americana de Diabetes (ADA), entre otras, que 
tiene por objetivo disminuir la presión arterial y 
prevenir enfermedades cardiovasculares. Consiste 
en una alimentación con una alta ingesta de frutas, 
verduras, legumbres, lácteos descremados y un 
bajo consumo de sodio, carnes rojas y productos 
procesados ricos en azucares, sal y harinas 
refinadas.  Es muy similar a la dieta mediterránea, 
diferenciándose en que esta última tiene un alto 
consumo de aceite de oliva y no enfatiza los lácteos 
descremados. Los beneficios de la dieta DASH se dan 
ya que entrega grandes aportes de magnesio, calcio 

y potasio los que disminuyen independientemente 
la presión arterial, también se ha descrito que no 
solo tiene efectos sobre el sistema cardiovascular, 
sino que además en el metabolismo óseo y en la 
homeostasis urinaria. Por otro lado, disminuye el 
aporte de grasas totales y saturadas, lo que tendría 
un efecto favorable en el perfil lipídico y tolerancia a la 
glucosa, lo cual reduciría la prevalencia de síndrome 
metabólico en mujeres post menopaúsicas. Las 
recomendaciones son granos enteros (7-8 porción/
día), verduras y frutas (4-5 porción/día), lácteos 
descremados (2-3 porción/día), carnes o pescado (2 
o menos porción/día), semillas, legumbres y frutos 
secos (4-5 porción/semanal), aceites y grasas (2-3 
porción/día), sumándole actividad física moderada 
regularmente.   

DIETA PORTFOLIO
La dieta Portfolio se caracteriza por ser muy baja en 
grasas saturadas, e integrar alimentos como frutos 
secos, soya y vegetales, donde se recomienda 
sustituir las carnes por alimentos derivados de la 
soya. La dieta incorpora la fibra de la avena, cebada 
y también sustituye la mantequilla y margarina 
por la margarina enriquecida con fitoesteroles, 
también incluye un puñado de frutos secos al día. 
Los beneficios observados son la disminución de 
la prevalencia y del tratamiento en dislipidemias, 
tanto así que podría servir en un tratamiento con 
estatinas para ajustar la dosis del medicamento 
disminuyéndolo y favoreciéndose el paciente de las 
propiedades de esta dieta. 
Los patrones o perfiles alimentarios saludables, 
permiten establecer rangos de recomendación 
que los nutricionistas adecúan de acuerdo a las 
necesidades de cada persona. Promoviendo una 
forma de estilo de vida cuyo objetivo es lograr un 
estado nutricional normal y una salud óptima, es 
por ello que la intención de este artículo fue dar 
a conocer estas tres grandes dietas para lograr 
favorecer el tratamiento del síndrome metabólico 
para mejorar las expectativas de vida de la población. 
The Effect of Combining Plant Sterols, Soy 
Protein, Viscous Fibers, and Almonds in Treating 
Hypercholesterolemia. David J.A. Jenkins, Cyril W.C. 
Kendall, Augustine Marchie, Dorothea Faulkner, 
Edward Vidgen, Karen G. Lapsley, Elke A. Trautwein, 
Tina L. Parker, Robert G. Josse, Lawrence A. Leiter, 
and Philip W. Connelly (3)
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA 
PREVENIR EL SÍNDROME METABÓLICO
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INTRODUCCIÓN 
Se relacionaron tres factores del síndrome 
metabólico que son obesidad central, triglicéridos 
elevados y Colesterol HDL bajo   asociándolos a 
la Actividad Física. Investigando los problemas 
ocurridos por  el sedentarismo y por el contrario los 
beneficios de realizar actividad física para disminuir 
los factores referidos del síndrome metabólico. 

DESARROLLO
Según la ENCA (encuesta nacional de hábitos de 
actividad y deporte 2015), el  80,1%   de la población 
chilena es sedentario. En comparación con las 
mediciones del 2012, Si existe una disminución del 
sedentarismo en  un 2,6% entre las mediciones del 
2012 (82,7%) entendiendo al sedentarismo como 
un sujeto que realiza actividad física menos de 30 
min de ejercicio físico menos de 3 veces por semana 
(Chile, 2015).

Actividad física se define como cualquier acción 
corporal intencionada, orientada a satisfacer las 
necesidades de la vida diaria, laboral, social o 
lúdica, generando un gasto energético por sobre 
los requerimientos basales (C., 2005). La actividad 
física incluye tanto el ejercicio físico, como otras 
actividades que involucran el movimiento corporal 
producido porlos músculos esqueléticos que exijan 
gasto de energía.

Generalmente, la actividad física se confunde con el 
ejercicio físico, pero este último es una variedad de 
la primera, que se caracteriza por ser planificado, 
estructurado y repetitivo, realizado con un objetivo, 
frecuentemente asociado a mejorar o mantener la 
condición física de la persona (OMS, s. f.; Terrero, 
2010), en relación a ciertos atributos como la 
resistencia cardiovascular y respiratoria, resistencia 
muscular, flexibilidad y velocidad. El ejercicio físico 
tiene una clara intencionalidad y sistematicidad 
que genera una diversidad de adaptaciones tanto 
a nivel muscular, óseo y metabólico como a nivel 
respiratorio y cardiovascular, mejorando de esta 
manera el estado de salud de las personas (Cristi-
Montero y Rodríguez, 2014).

Los estudios muestran una especial importancia 
del ejercicio en la estabilización del peso corporal 

después de una reducción inicial, gracias a una 
menor reducción en el metabolismo basal, mejor 
oxidación de las grasas, y un balance energético 
favorable. Adicionalmente el ejercicio logra 
modificar significativamente factores de riesgo 
cardiovascular como la resistencia a la insulina, la 
dislipidemia y la hipertensión arterial favoreciendo 
así una menor morbilidad y mortalidad en el 
paciente con síndrome metabólico (DUPERLY, 2005). 

DEFINICION Y PREVALENCIA
En la ENS 2009-2010 la prevalencia de SM fue 35% 
con el criterio NCEP ATP III circunferencia de cintura 
> 3 de 5 criterios (cintura, HDL, Triglicéridos, presión 
arterial y glicemia). Presión arterial  140/90mmHg, 
HDL disminuido < 40 mg/dl en hombres y < 50mg/dl 
mujeres con ayuno de 9 horas, triglicéridos elevados  
> 150mg/dl con ayuno de 9 horas y colesterol 
elevado sobre 200mg, obesidad  central > 87cm en 
hombres y > 82 cm en mujeres. 

La dislipidemia es una alteración patológica del 
metabolismo de los lípidos, a consecuencia de la cual 
se modifican sus niveles y los de las lipoproteínas 
en la sangre. En la clínica se incluyen en el perfil 
lipídico aterogénico: la hipertrigliceridemia, los 
bajos niveles de las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL-colesterol), y las altas concentraciones de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol). 
Los niveles de la apolipoproteí- na-B predicen la 
presentación de la ECV y los problemas relacionados 
con ella, de forma independiente a como lo hacen 
los factores tradicionales de riesgo (Dres. Manuel 
Ángel Ramírez, 2012). 

RELACIÓN DE SM Y SEDENTARISMO
La inactividad física o el sedentarismo es un 
problema grave que se encuentra asociado a la 
prevalencia de factores asociadas al Síndrome 
metabólico. Exceso de peso, obesidad abdominal 
, triglicéridos elevados, HDL bajo y otros factores 
asociados. 

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA
Para que el ejercicio produzca beneficios 
sustanciales sobre la salud debe ser realizado, al 
menos, durante 150 minutos a la semana, a una 
intensidad moderada, o, lo que es igual, originar un 
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gasto de energía de 7,5 equivalentes metabólicos 
(METS) hora por semana. Un ejercicio de moderada 
intensidad requiere de un esfuerzo que acelera de 
forma perceptible el ritmo cardiaco (Organizacion 
Mundial de la Salud ). 
Algunos investigadores  señalan que para mantener 
un peso corporal normal y en 13 años aumentarlo en 
menos de 2,3 kg, es necesario realizar 60 minutos al 
día de ejercicio, con la intensidad descripta. Parece 
que el efecto del ejercicio sobre la grasa visceral 
es más importante que el realizado sobre los otros 
depósitos de la grasa. Aunque el tipo de ejercicio 
más utilizado en el tratamiento de la obesidad es el 
de resistencia, sin embargo, también el de fuerza es 
muy efectivo.

El ejercicio con una carga por encima de la basal es 
capaz de inducir un efecto de entrenamiento. En 
nuestra experiencia coincidente con la literatura 
actual, la intensidad del entrenamiento aerobio se 
programa en personas sanas llevando la frecuencia 
cardiaca al 60-90 % de la frecuencia cardiaca 
máxima predicha (220 menos la edad en años) 
o llevando el consumo de oxígeno al 50-80 % del 
consumo máximo de oxigeno (VO2max). Dicho nivel 
de ejercicio debe ser sostenido por 20 a 45 min 3 
veces a la semana. Un entrenamiento con esta 
intensidad (la cual está lejos del umbral anaerobio) 
logra adaptaciones fisiológicas en los músculos 
periféricos y mejoría de la función cardiaca en 
los sujetos sanos incrementando la resistencia al 
ejercicio (Dra Tania Bravo Acosta, 2005)

Para algunos investigadores, los efectos del 
entrenamiento de fuerza (EF) sobre la pérdida de 
la grasa son más importantes que los obtenidos 
por los de resistencia. Cuando el EF se utiliza en 
el tratamiento de la obesidad que es un factor 
del Síndrome Metabólico, el peso corporal no 
disminuye, salvo en el caso de que su actividad se 
vea acompañada de una dieta hipocalórica.. Esto 
es debido a que el aumento de la masa muscular 
originado por el EF contrarresta la pérdida de la 
grasa (Dres. Manuel Ángel Ramírez, 2012). 

El ejercicio de moderada intensidad puede ser más 
efectivo para disminuir los TG que el vigoroso en 
los dos sexos. El moderado suele mantener dicha 
disminución entre cinco y catorce días después de 
finalizado. Es posible que una pequeña cantidad de 
actividad física sea suficiente para producir mejorías 

clínicas significativas del HDL-colesterol y de los TG 
(Dres. Manuel Ángel Ramírez, 2012). 

CONCLUSIÓN 
Existe la evidencia científica que el realizar actividad 
física ayuda a disminuir los factores asociados 
al síndrome metabólico y así prevenir un riesgo 
cardiovascular. Disminuyendo el exceso de peso 
como también la circunferencia de cintura, disminuir 
los triglicéridos y aumentar el colesterol- HDL. 
Es necesario promover el desarrollo de habilidades 
para incorporar la vida activa a las actividades 
cotidianas y ayudar a las personas a superar 
barreras creando ambientes para la realización 
de actividad física en sus vidas. La creación de 
políticas fomentando la actividad física es de real 
importancia para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares. 
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Esta es la casa en Mount Vernon Inglaterra, 
donde vivió sus últimos años el Dr. Edward 
Bach (1886-1936)...
Para poder hablar de sus flores es importante 
señalar que hay muchos aspectos a considerar y esto 
probablemente dependerá de que es lo que se quiere 
mostrar de ellas.
Para hablar en un lenguaje sencillo sin pretender 
por eso desconocer lo complejo que pueda resultar 
satisfacer las interrogantes de muchos que buscan 
más allá de una sola explicación, trataré de poner en 
sus manos lo que he podido recoger en este camino 
floral.
Sin duda alguna, el aspecto más importante que 
nos mantiene interesados tan profundamente es 
el que tiene que ver con la sorprendente acción 
sanadora que ejercen las flores en nuestro ser. Puesto 
que intentamos comprender desde nuestra razón 
como algo intangible e invisible pueda ser capaz 
de actuar en lo que conocemos como cuerpo físico 
recuperando el bienestar. 
Puede parecer simplista e incluso cuestionable 
para muchos lo que una modesta pero perfecta 
flor sea capaz de hacer en nosotros, pero ni todo lo 
cuestionable que pueda tener derecho de existir es 
capaz de apagar el brillo que aparece en la mirada 
de aquel que ha probado el suave resonar de una 
flor en su ser. Sentir cómo podemos aliviar el 
malestar transitando lentamente un nuevo camino 
que al mirar con otros ojos  nos permite observar 
conscientemente que es lo que debemos reformar en 
nuestras decisiones para con ello obtener bienestar, 
con lo que lo que claramente se aleja de nosotros la 
enfermedad.
Ahora bien tratare brevemente de dibujar algunos 
de los  aspectos más relevantes para comenzar a 
comprender la filosofía del Dr. Bach que explica el 
porqué de la enfermedad.
En términos más reconocidos, la terapia floral 
es un  sistema creado por el Dr. Edward Bach 
consignado a proporcionar alivio en desequilibrios 
psicoemocionales y del carácter como; impaciencia 
ira, miedos, confusión, timidez e intolerancia 
entre otros. Es la riqueza energética y curativa del 
reino vegetal que se nos ofrece para tratar diversas 
situaciones emocionales que nos asaltan, las que al 
no ser reconocidas nos movilizan internamente  a 

buscar respuesta a aquello que provoca desasosiego, 
aquello que nos inquieta, angustia, agobia que asusta, 
que nos causa mal estar y tormento. 
 Podríamos pensar que vivir así es parte de la vida. 
Pero sin embargo un susurro en nuestro interior 
se agita clamando por  la  necesidad de hacer algo 
para obtener alivio. Probablemente durante mucho 
tiempo buscamos en todo lugar algo o alguien que 
nos ayude a calmar esas sensaciones que provocan 
desagrado en nuestro ser e incluso en nuestro cuerpo 
cuando ya se ha instalado la enfermedad.
Pero para conocer la verdadera naturaleza de la 
enfermedad deberíamos conocer algunas verdades 
fundamentales según nos enseña el Dr. Bach. 
Textualmente señalar que una de ellas y la primera  
“es que el hombre tiene un alma que es su ser real; 
un Ser Divino y Poderoso, Hijo del Creador de todas 
las cosas, del cual el cuerpo, aunque templo terrenal 
de esa Alma,  no es más que un diminuto reflejo: que 
nuestra Alma,  nuestro ser Divino que reside en y 
en torno a nosotros,  nos da nuestras vidas como 
quiere Él que se ordenen y, siempre que nosotros lo 
permitamos,  nos guía,  protege y anima,  vigilante 
y bondadoso,  para llevarnos siempre a lo mejor; 
que Él nuestro ser superior, al ser una chispa del 
Todopoderoso,  es,  por tanto invencible e inmortal “
El segundo principio que nos muestra señala: 
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“que nosotros, tal como nos conocemos somos 
personalidades que estamos aquí para obtener todo 
el conocimiento y la experiencia que pueda lograrse 
a lo largo de la existencia terrena para desarrollar las 
virtudes que nos falten y para borrar de nosotros todo 
lo malo que haya, avanzando de ese modo hacia el 
perfeccionamiento de  nuestras naturalezas.  El Alma 
sabe que entorno y circunstancias  nos permitirán 
lograrlo mejor,  y, por tanto nos sitúa en esa rama de 
la vida más apropiada para nuestra meta”.
La enfermedad según Bach no  es material en su 
origen puesto que “ es en esencia el resultado de un 
conflicto entre Alma y Mente”.
Este conflicto al que se refiere tiene que ver con 
una disociación entre estas fuerzas que habitan en 
nosotros. Esa desunión es la que nos deja  sin saber 
qué hacer, que dirección seguir, que decisiones 
tomar para nuestras vidas, porque hacemos oídos 
sordos a ese  susurro que intenta señalar la dirección 
correcta, aquello que conocemos como intuición 
que se esfuerza por ayudarnos, pero lo dejamos de 
lado, porque desconocemos muchas veces que ese es 
el mejor sensor que tenemos,  el que nos traduce lo 
que nuestro “ verdadero ser” nos quiere comunicar. 
Y lo que es más importante, no se equivoca,  ya que 
es el mensajero de nuestra alma.
Aquí nace  el conflicto que genera nuestro padecer. 
La disociación de  la personalidad que se niega a 
escuchar los mensajes de  nuestra alma, al parecer 
hemos perdido en algún lugar ese timón que permite 
el navegar en una misma dirección, mente  y alma.
El Dr. Bach nos muestra que la  “enfermedad, en 
apariencia cruel, es en sí beneficiosa y existe por 
nuestro bien, y, si se interpreta correctamente, nos 
guiará para corregir nuestros defectos esenciales”. Es 
decir que  el sufrimiento es en sí ventajoso, pues nos  
orienta y ayuda a darnos cuenta que estamos  en el 
camino equivocado. Ese mal estar es indicador de cuál 
es la verdadera enfermedad que nos invade, que más 
bien son defectos que debemos borrar de nosotros 
para así recuperar la  salud  y por consiguiente la 
alegría. Estos defectos fueron descritos por  el Dr. 
Bach como el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, 
la ignorancia, la inestabilidad, la codicia .
Cuando  somos capaces de reconocer cual es el defecto 
que pulsa en nuestro ser, podemos comenzar nuestro 
correcto camino y para eso la madre naturaleza nos 
ofrece sus flores que gracias al metódico trabajo del 
Dr. Bach hoy podemos utilizarlas  como el timón de 
un barco que nos llevarán a buen puerto. Cada esencia 
floral fue elegida y observada  cuidadosamente para  
rescatar de ella el preciado tesoro que nos permite 

alcanzar la libertad de nuestros sufrimientos. Su 
filosofía nos permite acercarnos  a la perfección que 
solo podemos encontrar en la naturaleza,  quien 
germina el remedio en cada una de las 38 esencias 
que hoy tenemos a nuestra disposición gracias a su 
gran obra .
El gran trabajo y  la creación del  sistema floral 
del Dr. Bach han sido reconocidas por distintas 
colectividades en todo el mundo y Cabe señalar 
para  satisfacer algunas  inquietudes con respecto a 
éste sistema, que cuenta con el reconocimiento de la 
prestigiosa Organización Mundial de la Salud en el 
año 1976. Quién “ aconseja a sus estados miembros 
conjuntamente a los avances técnicos de la medicina 
, el uso, estudio e  integración de éstos métodos 
naturales en el área de la salud. Remarcando el valor 
preventivo y complementario de estos métodos 
naturales. Valorando con ello la necesidad del 
equilibrio emocional de las personas para su bien 
estar.
Las citas  mencionadas corresponden a su libro 
“La curación por las Flores” donde señala: “ No 
pretende este libro sugerir que es innecesario el arte 
de curar; lejos de nosotros semejante intención; pero 
sí esperamos humildemente que sea una guía para 
quienes sufren, y les ayude a buscar dentro de sí 
mismos el origen real de sus enfermedades para que 
así puedan ayudarse a curar.

(N. del Ed.) Más información sobre las flores de Bach, 
en la página de la compañía 
http://www.bachflower.com/ 
y también les podemos recomendar la lectura de 
las obras de Edward Bach, Bach por Bach (Obras 
completas. Escritos florales, Continente, 1998)
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