
ANEXOS  

Transcripción entrevistas a profesionales de la salud 

 

ENTREVISTA 1 

---- Psicólogo 1 ----- 

19 de julio de 2018 

Aspectos generales, información del profesional 

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el 

campo de la salud mental 

Soy psicólogo clínico de la UCE, tengo experiencia en el tratamiento de pacientes psiquiátricos, 

trabajo comunitario y atención en consulta privada  

- Cómo definiría usted la salud mental 

Me sumo a la definición general de la OMS, el estado de bienestar social, familiar y personal del 

sujeto. 

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria” 

Me imagino que es aquella que es ya empoderada por la comunidad, es decir no solo aquella que 

es transmitida desde la institución sino la que se genera en la misma comunidad.  

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles 

son sus alcances en nuestro país? 

Conceptualmente se supone que tendría que ser el tratamiento que se realiza en las condiciones 

naturales de las personas que tiene algún tipo de alteración mental. Y en cuanto a cómo se aplica 

aquí, creo que el tratamiento ambulatorio consiste solamente en la medicación y el control 

mensual de los pacientes. A mí me parece que  en nuestra sociedad no existen las condiciones ni 

en cuanto a conocimiento ni tampoco de inversión económica por parte del estado para realizar 

ese tipo de trabajo. No sé si existe en algún lado, pero por ejemplo durante algún tiempo en 

Inglaterra, y otros países se hacía esta práctica de acompañamiento, visitas domiciliarias, 

formación de grupos comunitarios para trabajar con los pacientes, esto si era un verdadero 

tratamiento ambulatorio. Pero aquí lo que se entiende como ambulatorio es que el paciente va de 

vez en cuando al hospital, tiene atención psiquiátrica, psicológica, a veces grupos de apoyo y se 



va de nuevo a la casa. Me parece entonces que hay una gran distorsión entre lo que es el 

tratamiento ambulatorio y la forma en la que se aplica. Aquí en nuestro país su aplicación es 

bastante precaria mientras que en teoría debería ser comunitaria, social y con una fuerte 

inversión estatal para mantener el estado de bienestar del sujeto.  

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

En pacientes con esquizofrenia si es que han tenido un brote suele estar internado máximo 21 

días, que es lo que dice la nueva reglamentación, luego de eso tiene que irse a la casa y los 

familiares como bien puedan tienen que hacerse cargo de él, tiene además, que acercarse una vez 

al mes a las casa de salud. Generalmente cuando se acerca, recibe la medicación, una 

intervención psiquiátrica corta y luego tienen intervención psicológica de 45min, una hora 

dependiendo del lugar. Después de eso va con algunas recomendaciones comportamentales, 

familiares, de adaptación a la medicación. Entiendo que en el hospital San Lázaro, hay clínicas 

del día, y se atiende a pacientes pero que no son de larga duración, sino que más bien duran 

temporadas que se determinan según los psiquiatras de la institución, Esta me parece que es una 

alternativa mucho más eficiente de trabajo. Lo que pasa es que para que funcione el paciente sale 

de su entorno natural y eso que genera que el único ambiente de salud sea el hospital, de manera 

que cuando vuelve a la casa, el paciente vuelve a las condiciones patologizantes previas. Esta es 

una de las cosas que no considera este sistema porque por ejemplo Cooper y otros autores que 

criticaron los modelos psiquiátricos, lo que decían es que las familias son patológicas y esto es 

algo que generalmente no se aborda, sino que solamente se aborda que la persona esté 

medianamente estable y se la manda otra vez al ambiente familiar. El otro problema es que tanto 

la medicación como las intervenciones cortas solo accionan sobre la sintomatología positiva de 

la enfermedad, y esta no es la parte importante de la enfermedad, sino que lo es la parte negativa. 

Y la parte negativa no se aborda ya que la medicación no tiene ningún efecto. De hecho las 

medicaciones típicas acentúan aún más estos síntomas. Es decir se trabaja solamente en los 

síntomas que son problemáticos para  el medio social, pero no aquellos que son problemáticos 

para el sujeto. 



- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable ante el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia? 

Si se aplicara bien, si, pero el problema es que nuestra estructura social y estatal no permite que 

eso pase. Yo creo que si en nuestra sociedad no existen esos lugares de internamiento, lo que va 

a pasar es que vamos a volver a la edad media y van a estar amarrados a la pata de la cama. 

Digamos eso se ve en otros ámbitos, es decir por ejemplo en el tema de la educación, se ponen 

reglas muy rígidas, si los estudiantes consumen drogas, se los termina discriminando a ellos, y no 

se trabaja en si el tema de las drogas. Es decir no se hace un trabajo real, lo que se logra es que 

los pacientes queden en el vagabundaje. Porque en muchos casos la familia no quiere que se 

queden en la casa, y como la familia no tiene un soporte estatal adecuado, para que pueda estar 

con la persona en su hogar en condiciones naturales, les abandonan. Y tampoco se puede juzgar a 

la familia, este es otro error que se comete, porque tendemos a hacer juicios morales muy fuertes 

y hay que vivir con una persona enfermedad mental grave para saber lo que es.  Yo creo que el 

tratamiento ambulatorio sería muy interesante si se aplicara adecuadamente, pero, aquí se aplica 

instrumentalmente y en función de intereses económicos, entonces dudo mucho que vaya a 

funcionar.  

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014? participó en la 

construcción del mismo? 

Si, algo. 

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

Es un plan bastante instrumental, aquí salió la ley de salud mental en el 2008-2009 me parece, y 

esa ley tenía muchas más cosas rescatables, por ejemplo se impulsaba mucho la práctica 

comunitaria, se tomaba a la comunidad como agente de salud, se recomendaba la formación de 

psicólogos comunitarios en el ámbito académico, y si no me equivoco todo esto se eliminó en el 

nuevo plan porque se consideran aspectos más instrumentales, y la psicoterapia basada en el 

trabajo cognitivo conductual y en el tratamiento farmacológico. En la guía de esquizofrenia que 

yo regí y no estuve de acuerdo, se pone el TEC como terapia alternativa. A mí me da la 

impresión de que esa Ley era mucho mejor que el PNSM pero con todo el nuevo cambio de 

política que vino con el gobierno de AP, todo se desechó y se impulsó un plan que en gran parte 



es copiado de planes del extranjero. El plan del 2008 fue hecho en las universidades, ahí si 

participé porque era estudiante de la UCE, participamos, fuimos al congreso en ese entonces, a 

presentar la postura sobre lo comunitario. 

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

Me parece a mí que al Estado no le importa la Salud Mental de la población. Es decir aquí en 

nuestra sociedad, el Estado considera la salud de las personas como un gasto. Por eso todo el 

sistema apunta a volver eficientes los servicios y esta eficiencia está asociada a tiempo, por 

ejemplo los psicólogos en los hospitales públicos tienen que atender 10-12 casos diarios que, 

como tú sabes, es terrible. Ni el psicólogo está en condiciones de hacerlo, ni va a dar un buen 

servicio a los pacientes. A las 5 de la tarde ese psicólogo ya está totalmente quemado mental y 

afectivamente como para poder trabajar con las personas. Hay una explotación muy fuerte a los 

profesionales y eso no puede hacerle bien a la población. Entonces la intención es operativizar el 

trabajo, entonces hay una lógica primero populista y segundo instrumental de aplicación de estas 

medidas, por eso es que termina siendo una lógica de intereses de acumulación privada. Entonces 

claro la atención pública está extendida pero es sumamente deficiente.  

Otro problema es la mala remuneración que se da a los profesionales del área ocupacional o a los 

auxiliares de enfermería en comparación a la que reciben los médicos psiquiatras, siendo los 

primeros lo que hacen el trabajo realmente difícil, las guardias nocturnas, la limpieza, etc. 

Entonces no son reconocidos, de igual manera los psicólogos siguen siendo subsidiarios de los 

sistemas médicos, aunque son estos, al igual que los antropólogos, los sociólogos, los que 

entienden más de la cultura social.  

No hay promoción de la salud, no hay prevención, se cree que prevención es poner carteles, y se 

deja de lado el trabajo con la comunidad, la concientización, los talleres, y cuando se hacen son 

bajo políticas populistas instrumentales.  

Creo que son las organizaciones sociales, y las universidades principalmente las que suplen 

aquello que el Estado no está preparado para hacer.  

Esquizofrenia 

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 



Dentro de la práctica y actualmente como supervisor de prácticas en el Hospital Julio Endara, lo 

que más evidencia es esquizofrenia, bipolaridad, depresión, y abuso de sustancias.  

A parte en mi práctica privada como patología propiamente dicha, depresión, ansiedad y también 

psicosis. 

profesional? 

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

Para mí la esquizofrenia es una forma de personalidad. Es la fragmentación del yo, donde el yo 

es entendido como personalidad. Desde la perspectiva desde la que manejo la psicología, debido 

a las condiciones sociales y de educación del sujeto, en algún momento el yo se fracciona. Y en 

ese yo que se fracciona se mantienen las funciones pero no pueden integrarse para fines 

socialmente deseables. El sujeto esquizofrénico mantiene las funciones pero sus aplicaciones son 

socialmente cuestionables y moralmente juzgadas por lo cual se lo considera una patología. 

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica para la esquizofrenia en su práctica profesional 

¿Por qué? 

Yo he trabajado desde existencialismo, humanismo, terapéutica comunitaria, terapia social desde 

la visión de Fromm y Reichmann, psicodrama, teatro comunitario, arte terapia. Los he aplicado 

porque me parece a mí que la bibliografía asociada es la que mejores resultados han podido 

evidenciar en su práctica. Me parece a mí que toda la anti psiquiatría logró resultados mucho más 

deseables que lo que la psiquiatría ha logrado en todo el tiempo que lleva. El tema de la 

terapéutica existencial, el diálogo con el esquizofrénico, la aceptación del mundo del otro, tiene 

efectos sumamente deseables en las personas porque no tratas de curarle, porque no hay nada que 

curar, es una forma de ser en el mundo que está sufriendo por la exclusión social.  

El psicodrama y todo lo que es arte, teatro, te permite integrar funciones que es precisamente lo 

que está deteriorado en la psicosis. Desde la forma en la que yo entiendo la esquizofrenia. Me da 

le impresión que otro tipo de terapéuticas fragmentan más de lo que unifican.  

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria? 

Sí. 

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 



Farmacológico 100%, y que combate solamente síntomas positivos, entonces no es realmente un 

tratamiento integral de la alteración si es que se quisiera considerar a la esquizofrenia como 

enfermedad, sino que combate los síntomas más floridos, evidentes y socialmente problemáticos.  

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica? 

Económico fue muy rentable, a pesar de los miles de estudios de sus consecuencias adversas. Sin 

embargo si la medicación es aplicada de manera ética y con criterios científicos sin duda 

coayuda mucho, y he trabajado de manera interdisciplinaria con psiquiatras que administrando 

una pequeña dosis de medicamentos hacen posible el trabajo con los pacientes.  

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica. Si /no ¿por qué? 

Sin duda, no tendría problema. Considero que toda intervención que se haga adecuadamente es 

valiosa para la persona. Incluso la intervención psiquiátrica sobre la cual yo tengo mis sospechas, 

si se hace ética y adecuadamente es sumamente importante y te brinda muchas ventajas al 

momento del tratamiento.  

Yo creo más bien que el problema sería del otro lado ya que la terapéutica comunitaria y anti 

psiquiátrica rompe con los marcos de referencia del psicoanálisis ya que es un acercamiento muy 

humano al otro y que no parte de todas las distancias necesarias del tratamiento psicoanalítico.  

Creo que la persona es la que debería tener el derecho de ver que es lo que mejor le resulta.  

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría 

psicoanalítica en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

Dentro de mi práctica yo retomo mucho los aportes Kleinianos, conceptos como el del objeto 

bueno y el objeto malo, como estos se proyectan o se conservan en la persona psicótica me 

parecen grandes aportes a nivel teórico para poder comprender lo que sucede. Para mi esta línea 

ha sido fundamental para poder trabajar con la psicosis. Lamentablemente esta línea perdió la 

batalla ante otras prácticas como la cognitiva conductual y por esto no se toma mucho en cuenta 

lo que desde esta línea se planteaba.  



Además de Klein también Rosenfel, Seagal, Pichón Riviere, antes de volverse psicólogo social, 

creo que todos estos autores desarrollaron conceptos que explican la esquizofrenia de manera 

contundente y clara del desarrollo de esta "enfermedad".  

Por otro lado la anti psiquiatría también toma muchos términos de esta línea para su aplicación. 

Otro autor importante es Ronald Laing.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 ENTREVISTA 2 

--- Psicólogo 2----- 

 9 de agosto de 2018 

Aspectos generales, información del profesional 

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el 

campo de la salud mental 

Soy psicóloga clínica graduada de la PUCE 

- Cómo definiría usted la salud mental 

Desde el psicoanálisis no se reconoce este concepto. Pero la salud hace referencia al estado ideal 

del sujeto al que se quiere llegar o que se busca alcanzar. 

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria” 

Se ubica en el sentido de la normalización y de la salud como algo impuesto desde una entidad 

pero que no se relaciona con la comunidad en sí. Habría que cuestionarse que es lo comunitario 

porque en las grandes ciudades eso se ha perdido. 

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles 

son sus alcances en nuestro país? 

Tratar a los pacientes en lugares abiertos donde el sujeto puede ir y venir. Habría que pensar para 

qué nos necesita el paciente .El tratamiento ambulatorio no puede esperarse igual para todos los 

sujetos, debe reinventarse para cada sujeto. 

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

Aquí en nuestro país no tengo muy claro como se está manejando el asunto. Sin embargo en 

otros países existen casas o espacios comunitarios al que el paciente puede acudir sin necesidad 

del internamiento. Se da brinda apoyo en diversos aspectos dependiendo de la autonomía del 

sujeto y de la red de apoyo del mismo.  

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable ante el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia? 

Sí, pero si se da un apoyo bien estructurado.  No se trata solamente de cerrar los hospitales, hay 

que crear verdaderos dispositivos que permitan contener al paciente. 



- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014? participó en la 

construcción del mismo? 

Sí, lo conozco. 

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

Es innegable que lo que logró el proyecto es  volver la mirada hacia la locura. Es un tema que 

estaba relegado por mucho tiempo y sobre el que no se discutía hace varias décadas. 

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

La falta de recursos es la más importante. No hay suficientes profesionales. 

Esquizofrenia 

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional? 

Aquí siempre es necesario diferencias la práctica privada de la institucional. En el hospital 

psiquiátrico se ven más psicosis por ejemplo ya que ahí tienen el sistema y la infraestructura para 

trabajar con  ciertas conductas y para ofrecer determinados tratamientos. Este es un lugar a donde 

llegan a diario personas con este tipo de diagnóstico. En la práctica privada son otras las que se 

evidencian.  

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

Según la definición textual de Lacan es el retorno del goce en lo real. Eso es lo que él dice. Para 

Lacan en la psicosis el delirio surge como una tentativa de cura. 

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica para la esquizofrenia en su práctica profesional 

¿Por qué? 

Dentro de mi práctica no es posible hablar de tratamiento tal cual. Cada paciente es particular. 

Este es un diagnóstico que ayuda a orientarse más que nada en la posición que debe ocupar el 

terapeuta.  Y encontrara cuales son las necesidades del paciente y como se lo puede acompañar 

de mejor manera en su proceso. 

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria? 

Sí. En estos casos hay que trabajar con el psiquiatra, el trabajador social, las enfermeras, los 

médicos y los familiares. 



- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 

Fármacos. Sirva o no sirva. Se deja de lado lo psicológico. 

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica? 

Desde una parte benéfica, es pertinente en algunas etapas del tratamiento. El problema es cuando 

se produce todo un negocio que determina el medicamento que el paciente debe toma. 

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica . Si /no ¿por qué’ 

Sí, mi trabajo analítico se enmarca en esta línea. Pero creo que para que en estos casos sea 

posible trabajar con un psicoanalista es necesario que dicho profesional este consciente de que 

con cada paciente el psicoanálisis debe ser reinventado. 

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría 

psicoanalítica en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

Hay muchos aportes que permite esta línea de trabajo. Uno de ellos es el acompañamiento al 

sujeto desde otro posicionamiento que no es del saber. El trabajo con el psicótico es muy 

diferente a la clínica con el neurótico. La transferencia es distinta también y eso hay que tomar 

en cuenta. Además lo que permite esta línea es la posibilidad de reinventarse en el caso a caso. 

Hay que innovar siempre, ese es el reto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ENTREVISTA 3  

---- Psicólogo 3----  

6 de julio 2018 

Aspectos generales, información del profesional  

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de 

la salud mental 

Psicóloga Clínica, a nivel de pregrado tengo el psicologado en la PUCE. Tengo una maestría en 

psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes en Lovaina. Tengo también un doctorado en 

psicología en Lovaina.  

Tengo casi 25 años de experiencia a nivel psicológico, yo trabajo dentro de la línea de la 

psicoterapia con niños, adolescentes y adultos en consulta individual. También tengo experiencia 

en trabajo con comunidades como 15 años. Todo desde la línea psicoanalítica. Trabajo con 

dispositivos tanto grupales como individuales.  

Actualmente mantiene consulta privada y es directora del Centro de Psicología Aplicada CPA de 

la PUCE. 

- Cómo definiría usted la salud mental  

Yo creo que la salud mental es un concepto extremadamente cuestionable, todo depende desde 

donde se lo define. Según la OMS la salud mental existe y estamos hablando de un registro 

primero de lo consciente y de la normalidad. También en lo que es el DSM 5, se habla desde el 

enfoque médico, del trastorno, de la enfermedad y de la cura. Si se habla de salud mental, se 

habla desde esta lógica. Yo trabajo desde otra lógica donde sí se cuestiona el hecho de que si 

existe o no la salud mental. Yo me iría por la lógica de la subjetividad y lo que son las 

estructuras psíquicas.  

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria”  

Salud mental comunitaria entra también en la lógica de la OMS y de la normalización, 

proponiendo que todos funcionemos o nos adaptemos socialmente antes que bajo la lógica del 

reconocimiento de deseo en la que pueda surgir el deseo.  

Cuando se trabaja comunitariamente es importante empezar por el tema de que uno no es el que 

sabe. Ahí se rompe con la lógica OMS y de salud mental, según el cual se hacen y se estructuran 



los planes de prevención y de intervención desde el MSP, desde las oficinas, y se estructura lo 

que "debería ser". Y cuando vas a la comunidad e intervienes, los contenidos que traes no tienen 

ningún sentido para la comunidad. Más aún en nuestro país en donde hay tanta diversidad. 

Entonces yo creo que la intervención comunitaria debe hacerse con la comunidad. Se va y se 

trabaja con un grupo de personas, con una población específica y ahí se va construyendo el 

proceso. No se va a dar una receta sino que se construye según la necesidad, la demanda, 

reconociendo la particularidad de cada cual.  

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son 

sus alcances en nuestro país?  

En nuestro país no creo que se aplique mucho. Yo tengo experiencia en tratamiento ambulatorio 

y creo que si se puede hacer, no es fácil, es un tema extremadamente espinoso, pero es posible. 

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia?  

Yo trabajé en Bélgica en dispositivos que trabajaban para personas con psicosis en los cuales 

había todo un sistema que sostenía esos procesos. Desde lugares donde después de una crisis 

psicótica llegaban las personas, no eran hospitales sino casas de acogida. Después de eso, 6 

meses o un año, pasaban a departamentos independientes donde había una persona que siempre 

estaba ahí en caso de que alguno de los habitantes necesitase ayuda y después se iban a vivir 

aparte y había un equipo ambulatorio que iba a visitar de vez en cuando a estos pacientes. 

Entonces el seguimiento era constante, pero el hecho de irse independizando e introduciendo en 

lo social era paulatino, conforme las personas se sentían más cómodas o más preparadas. No 

todos hacían las tres etapas, podías ir de la una a la otra y volver y así.  

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable para el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia? 

Claro que sí.  

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014? ¿participó en la 

construcción del mismo?  

Generalmente. No en detalle. 

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia?  



No lo sé.  

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador?  

Nuestro sistema es bastante caduco, clásico y a pesar de que se habló de este PNLSM y  de las 

nuevas propuestas, eso no se ve. Yo no veo ningún tipo de cambio a nivel de lo que ellos llaman 

salud mental. Yo veo más bien un retroceso a nivel de los hospitales e instituciones psiquiátricas. 

Cada vez hay una lógica, un discurso, médico y los espacios donde se pueda escuchar o trabajar 

desde otro enfoque es muy difícil que existan. El tema farmacológico es lo que prima e imaginar 

un trabajo ambulatorio para esquizofrenia, es cada vez más difícil. Se está institucionalizando 

lastimosamente este tema. Yo creo a nivel cultural en nuestro país aún es posible sostener desde 

la familia, no en todos los casos pero si es posible, pero lastimosamente no hay la posibilidad de 

imaginar otro tipo de intervenciones.  

Esquizofrenia  

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional?  

Aquí en el Ecuador yo he trabajado más con neurosis. En niños, hay desbordes, enuresis, 

encopresis, falta de límites, angustia, ansiedad, depresión. Poca tolerancia la frustración.  

En el CPA si he visto casos de psicosis, y se hace procesos psicoterapéuticos.  

Mi experiencia con la psicosis fue mucho más amplia en Bélgica.  

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia?  

Yo soy muy lacaniana en eso. Entonces yo me paso por la lógica de la estructura. Creo que es 

una estructura psíquica, no creo que es una patología ni un trastorno. Creo que es un modo de 

funcionamiento y de posicionamiento en lo social. Creo que es un tema muy difícil porque esta 

sociedad está estructurada desde una lógica neurótica y no psicótica, entonces todo el tema de la 

falta de metáfora, y la forclusión de nombre del padre, es difícil para ellos y creo que hay mucho 

sufrimiento. Creo que existen sujetos que con esta estructura logran de una u otra manera 

adaptarse socialmente. Algunos se desbordan y eso es lo que nosotros vemos.  

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica para la esquizofrenia en su práctica profesional 

¿porque?  



Tratamientos significa ver a la psicosis como una enfermedad, como que se va a curar. El trabajo 

con la psicosis empieza por entender que esta sociedad funciona desde una lógica neurótica y 

que ellos puedan de una u otra manera reposicionarse para que no haya tanto impasse entre lo 

social y su estructuración. Yo creo que si hay como, Hay casos y casos evidentemente, y cuando 

hay mucho desborde es necesario el tema de medicamentos, pero no en todos los casos. Hay que 

trabajar el caso por caso.  

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria?  

Sí. En casos de psicosis hay que trabajar con el psiquiatra, con el trabajador social, con las 

enfermeras, con los médicos, con los familiares, dependiendo de cómo está el paciente. Aquí en 

el CPA por ejemplo trabajan psicólogos, psiquiatras y una abogada.  

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia?  

Básicamente farmacológico.  

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica?  

El centrar el tratamiento únicamente en lo farmacológico no tiene mucho sentido. Existen casos 

en los cuales es necesario medicar pero no solo eso. La medicación viene en un primer momento 

para calmar al paciente, pero solo eso, no es un tratamiento de por sí y no apunta a una cura. Es 

Necesario en ciertos casos medicar pero también es necesario el acompañamiento psicológico, de 

la psicoterapia. Hubo momentos en los que los psicólogos no querían tratar a pacientes 

medicados, pero creo que esto ya ha pasado y eso era irse de un extremo al otro.  

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica. Si /no ¿por qué? 

Sí. (Trabaja desde esta línea) 

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica 

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

Yo creo que el aporte del psicoanálisis es el tema de alejarnos de la lógica del trastorno, de la 

enfermedad, de la patología. El psicoanálisis permite reconocer al otro como sujeto, como un par 

y eso es muy importante. Poco importante si es neurótico, psicótico o perverso. También puede 



aportar con toda su teorización con relación a las estructuras psíquicas, su posicionamiento 

dentro del desarrollo de la personalidad, de la familia y en lo social. La lógica de la metáfora, del 

nombre del padre, del Edipo, de la forclusión, yo creo que esas son pistas inmensas que da el 

psicoanálisis en el tratamiento con la esquizofrenia.  

Desde el psicoanálisis se niega la situación de un trastorno y de la cura y eso ya es un gran 

aporte.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ENTREVISTA 4 

---- Psicólogo 4---- 

18 de junio 2018 

Aspectos generales, información del profesional 

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de               

la salud mental 

Soy psicólogo clínico por la PUCE, hice una maestría en Relaciones internacionales con             

mención en Derechos Humanos y seguridad, por la Flacso. Actualmente hago una investigación             

doctoral en Bélgica, por la Universidad Católica de Lovaina.En el centro de investigaciones             

“Democracia, instituciones y subjetividad.” También hice una pequeña especialización en Salud           

Local por la Universidad de Loja. También hago una formación psicoanalítica con la Escuela              

psicoanalítica de Saint Anne en París, en el Hospital psiquiátrico de Saint Anne que es parte de la                  

Asociación lacaniana internacional. Aquí soy miembro del grupo la Letra. Además en Bruselas,             

parte de mi formación la hago con la Asociación freudiana de Bélgica. 

En el campo de la salud mental, mi experiencia comenzó justamente en el Instituto psiquiátrico               

"Sagrado Corazón", haciendo prácticas, acción social y un tiempo de voluntariado. También            

teníamos un grupo de investigación con el Dr. Iván Sandoval que tomó alrededor de unos 4 años.                 

Después de eso trabajé en una clínica de adicciones durante 2 años. Después dos años en una                 

casa de protección para niños que fueron abandonados. Después en mi consulta privada             

principalmente con niños. Luego trabajé como becario en la Flacso, por el tema de relaciones               

internacionales. Cuando terminé la maestría trabajé en el MSP durante 3 años, primero en la               

coordinación zonal 9, en las comisiones que se crearon en ese momento para le regulación de                

centros de tratamiento para adicciones y después pase a trabajar en el Viceministerio de              

gobernanza y en la dirección de Primer nivel para el diseño del Plan de Salud Mental                

penitenciaria. 

- Cómo definiría usted la salud mental 

Debería partir de varios puntos sobre el tema de la salud mental, porque es una concepción que                 

es relativamente nueva, que toma mayor fuerza a partir de la mitad del siglo pasado,               

principalmente después de la segunda guerra mundial. Y bueno para no hacer muy larga la               



historia y tomando como referencia la definición de salud mental de la OMS, hay ahí muchos                

elementos como el bienestar, las capacidades, la adaptación a una sociedad, la posibilidad de ser               

productivo. Entonces es un concepto que puede ser bastante útil como la posibilidad de que los                

profesionales que trabajan en diferentes campos psi se puedan encontrar, en ese sentido puede              

ser útil. Es decir que los psiquiatras, los neurólogos, los psicólogos, los psicoanalistas, los              

psicoterapeutas en general, tengan un campo en el cual puedan encontrarse, compartir, articular y              

debatir. Sin embargo, por el otro lado puede ser un concepto de tendencia homogenizante, que               

puede ser parte de un plan-agenda globalizadora que establece ciertos lineamientos donde todos             

tenemos que converger. Entonces hay objetivos y planes de salud mental para todos, y eso puede                

ser complicado porque la salud mental como concepto general, que trata de hacer un equilibrio,               

que no existe, de la enfermedad mental, se propone como igual para todos, en todas partes del                 

planeta, y eso siempre va a tener una dificultad cultural, socio económica, etc. Ese es el debate                 

también con la articulación con el discurso científico del que están alimentados los profesionales              

de la salud. Entonces es una definición que es complicada, que viene de un campo más bien                 

médico, pero que en la actualidad nos ha dado esa posibilidad de articular las concepciones de                

diferentes profesionales de la salud. 

  

-Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria” 

Bueno el concepto de salud mental comunitaria se deriva de esa idea de salud. Esa es la                 

dificultad de la salud mental, de sentirse como un campo médico, y no es solamente eso. Ahí                 

entra todo el discurso de la psicología de que debería ser una salud biopsicosocial y cultural y no                  

solo bio, bio, bio. De ese lado viene la salud mental comunitaria con articulación con ese otro                 

campo que puede ser académicamente llamado de las ciencias sociales o políticas. Entonces ahí              

hay otro tipo de intervenciones en el campo de lo psicosocial, donde están planteadas otras               

formas de la rehabilitación psicosocial. Rehabilitación social pensada como rehabilitación dentro           

del campo médico, que es súper limitado, porque está ligado a la rehabilitación física. Pero               

cuando se piensa en rehabilitación psicosocial, es otro caso, porque la rehabilitación psicosocial             

incluye intervenciones en la comunidad, intervenciones sociales. Pero a que nos referimos con             

inclusión social si en el campo de tratamiento de lo que se llama enfermedades graves, no hay                 



esos espacios. Entonces toca hacer otro trabajo que es de interés para la antropología, la               

sociología, para ver dónde vamos a crear estos nuevos espacios. Entonces las intervenciones             

psicosociales que tienen ese carácter comunitario dejan de tener como ámbito principal el             

hospital psiquiátrico como eje de la salud mental, de la salud psiquiatrizada, medicalizada, para              

movilizarse a la sociedad, para crear un debate sobre que estamos llamando enfermedad mental o               

sobre que consideramos la normalidad. En eso ya no es solamente la enfermedad mental sino               

también considerar las condiciones sociales, económicas, educativas, laborales, familiares donde          

entra un debate múltiple. Entonces la salud mental comunitaria tiene que ver con esa forma de                

intervención que no solamente establece dispositivos institucionalizados y centralizados desde el           

hospital psiquiátrico, sino también el debate en la comunidad sobre cuales son las condiciones de               

lo que llamamos normalidad y enfermedad mental.  

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son               

sus alcances en nuestro país? 

El tratamiento ambulatorio es una de las modalidades del tratamiento dentro del modelo             

comunitario. Este permite justamente descentralizar al hospital psiquiátrico como una institución           

eje del modelo de tratamiento para lo que se llaman las enfermedades mentales, entonces el               

tratamiento ambulatorio puede tener distintas modalidades como están establecidas en el modelo            

de salud pública de Ecuador, que pueden ser intensivas o no residenciales. Entonces el              

tratamiento ambulatorio permite que no haya una gran carga de instucionalización tradicional y             

que no haya la separación con la comunidad y con los referentes culturales, familiares, sociales               

de cada persona. Permite entonces que haya otras modalidades de intervención diferentes del             

hospital que tiene un modelo que parte de una tradición principalmente psiquiátrica. Entonces al              

intervenir la salud comunitaria y el tratamiento ambulatorio, permiten otras formas de            

intervención psicosocial como talleres, acercamiento a la comunidad, intervenciones dentro de la            

comunidad que no tengan ese carácter tradicional del acercamiento. 

En nuestro país tenemos muy pocos servicios de salud mental ambulatorio, en sí tenemos tres               

uno aquí en Quito, uno en Azuay, y me parece que tenemos uno también en Esmeraldas que ya                  

están funcionando como modelos piloto. El más evidente aquí en Quito ha sido la transformación               

del San Lázaro, del asilo, como institución dura, total, a un servicio con otro objetivo. En mi                 



opinión esos objetivos no se están logrando, el que haya desaparecido la institución psiquiátrica              

como eje y se haya convertido en un servicio ambulatorio comunitario, solo denota una              

transformación de la estructura pero no del método de abordaje. La intervención psicosocial solo              

se ve como muy insipientemente. Entonces esos alcances, cuando uno habla con los pacientes              

principalmente, y como están siendo abordados, se nota como el modelo de la institución              

tradicional se mantiene en la nueva institución. Hay un cambio que es necesario y que no se                 

puede evitar, porque ya no tienen camas, pero la intervención, la manera como se ve, como se                 

escucha, como se mira la problemática sigue siendo la misma. Entonces en eso aún tenemos               

mucho que hacer.  

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con             

esquizofrenia? 

En nuestro medio hay un recorrido trazado, es decir hay una crisis que pone en cuestionamiento                

el orden social, entonces el paciente es llevado, por la policía, por la ambulancia, por los                

familiares, hacia el hospital psiquiátrico en el momento de crisis aguda. Ahí es intervenido,              

sedado como parte del procedimiento general, y después viene un proceso de acercamiento             

familiar, de crear la historia clínica, todo esto sostenido en un diagnóstico. Hay un diagnóstico y                

un tratamiento ligado a la farmacología y una remisión a tener consultas ambulatorias para              

regular la medicación, ligadas a ciertos procesos psicoterapéuticos que son muy mal propuestos.             

Es decir, que el paciente acuda al control médico después de un mes por ejemplo, y de ahí de                   

paso que tenga una sesión psicoterapéutica. Ninguna psicoterapia se puede sostener con tan poca              

frecuencia, y hablando desde mi campo, ningún trabajo psicoanalítico se podría sostener con tan              

poca frecuencia, menos aún una situación que esté relacionada al campo de la psicosis. Pero esa                

reflexión con los colegas médicos es muy difícil. Creo que hay muchas alternativas ahí. Podría               

haber intervenciones comunitarias que sean por ejemplo, con los dispositivos que están            

establecidos en las comunidades, con desplazamiento de los médicos hacia los pacientes, es decir              

pequeñas unidades móviles como se hace de manera exitosa en otros países. Incluso se podría               

pensar en trabajos de orientación psicoanalítica donde se creen redes de trabajo, de postas, de               

acercamiento de las consultas a los pacientes. El medio extremadamente tradicional que tenemos             

y en el que se forman los profesionales provoca que solo reproduzcan discursos, es decir tenemos                



expertos en cada campo, y en dar diagnóstico, pero se cuestiona muy poco que hay más allá de                  

su propio campo.  

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable para el internamiento             

de pacientes con esquizofrenia? 

Totalmente.  

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014?, participó en la construcción              

del mismo? 

Si, justamente en esa época estaba trabajando en el MSP en un gran debate interno sobre cómo se                  

estaba construyendo el plan estratégico y el modelo de atención en salud mental. Creo que es un                 

plan que tiene como muchos ideales, de caminar hacia un modelo comunitario al que se esperaba                

llegar. Creo que una de las dificultades que hubo por ejemplo en el PNSM, fue el tiempo que se                   

le impuso. Se impusieron tiempos cortos, se necesitaba generar resultados muy evidentes, muy             

rápidamente, o sea del 2014 al 2017 y volver a revisar en el 2017, cuando tenemos compromisos                 

internacionales hasta el 2020 en tenas de DDHH como región. Entonces se cambia a pasos               

agigantados algo que en otras regiones, en otros países de ha hecho como una lucha no solo                 

desde las instituciones sino como una lucha social, desde movimientos sociales durante más de              

una década, 30 años, 40 años, como es el caso de Italia, de Argentina, de Brasil. Y aquí se quiso                    

hacer en pocos años lo que es un proceso que no cambia por decreto o porque aparece una                  

política. Pero bueno era ese el tiempo en el que vivíamos y creo que esa fue una de las                   

dificultades. Pero, creo que es un plan que ha puesto en debate algo que no se había topado desde                   

1999. Entonces desde 1999 hasta el 2014 que no hayamos hecho prácticamente nada; aunque              

mucha gente diga que si se hizo mucho, quizá sí, pero no lo suficiente, por ejemplo el tema del                   

hospital psiquiátrico no se tocó. Se tocaron otras problemáticas importantes: el tabaquismo el             

alcoholismo, la violencia familiar, eso no se puede negar. Pero el tema de transformaciones del               

hospital psiquiátrico no se tocó en más de una década. Y el PNSM pone especial atención en eso,                  

sobre todo en trastornos graves y agudos, donde se busca hacer intervenciones fuera del hospital.               

Entonces me parece que es un modelo que trata de romper con lo hospitalocéntrico, incluso               

como instituciones totales. Pero como proceso social toma más tiempo, y eso es lo que no se                 

pudo ver y sobre lo cual hay que trabajar ahora.  



- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

La articulación con servicios ambulatorios. El problema es que los servicios ambulatorios se             

pensaron como un servicio de atención psicosocial, tomando como referencia la experiencia            

brasilera y la experiencia italiana, y como decía, en esos dos casos hay todo un camino, un                 

proceso social e institucional y de salud pública. Entonces los centros de intervención psicosocial              

se trataron de sostener, pero como no hubo el proceso social que los sostenga, en mi lectura,                 

estos han vuelto a los centros de salud más grandes, tipo C, donde funcionan también los                

tratamientos ambulatorios para drogodependencia. Eso es también una dificultad porque no hay            

una desinstitucionalización, los pacientes no lo ven como un servicio cerca de su comunidad,              

sino que deben acudir nuevamente a un servicio de salud, que es como una clínica.  

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

Bueno con respecto a lo que mencioné anteriormente, las implicaciones serían que aún tenemos              

un medio hospitalocéntrico y las inversiones están centradas en mantener camas, en            

investigaciones de últimos medicamentos, es decir es un medio principalmente medicalizado que            

privilegia la palabra del médico psiquiatra como especialista y como centro de la intervención y               

mas recientemente con el de las llamadas neurociencias. Y no digo que hay que desmerecerlo, el                

problema es cuando se convierte en la única opción. Entonces ese creo que es uno de los                 

problemas del PNSM que no se debate en sociedad sino que se vuelve al mismo redil de los                  

profesionales de la salud y no salió de ahí. Cuando ahí existe un debate con toda la sociedad.                  

Creo que una de las deficiencias que provoca que esto pase, es en la formación de los                 

profesionales médicos. Se está tratando, en las carreras de medicina, de involucrar un abordaje              

más abierto, más cercano a la comunidad, pero eso es reciente. Incluso en el personal de                

enfermería, de psicología, de psiquiatría, existe esta deficiencia. Creo que el modelo no abarca              

esa parte. Tiene muchas deficiencias pero es obvio porque se está tomando un debate que ha sido                 

olvidado y hay muchas cosas aún por mejorar y por replantearse. Entonces una de esas               

deficiencias, si se las puede nombrar así, es el establecer al hospital psiquiátrico como centro que                

a su vez es sostenido en un modelo biomédico.  

  

Esquizofrenia 



- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica              

profesional? 

Creo que las patologías o problemáticas más comunes tiene mucho que ver con la violencia, con                

la discriminación. En el Ecuador tenemos un discurso solapado de la discriminación racial y de               

la discriminación de clase. Esos son algunos ingredientes por ejemplo de la violencia y del abuso                

sexual. Uno de los temas principales de nuestra sociedad, que es súper preocupante es el tema del                 

abuso sexual en la institución educativa que se destapa hace poco y entonces aparecen casos de                

hace muchísimos años que vivían socialmente acallados y que fueron de cierto modo aceptados y               

justificados por la sociedad. Esto no solo con niños y niñas, sino también con comunidades               

GLBTI, abusos dentro de los escuelas, que son acallados e institucionalizados como prácticas             

naturales. 

Otro tema es el del uso de sustancias y de las dependencias, donde también hay un debate social,                  

profesional, en el campo psi, sobre cómo se aborda y que alternativas hay, frente al crecimiento                

del uso de sustancias que tiene mucho que ver con el tiempo en el que vivimos. No solo como                   

patología subjetiva sino como parte de la época. 

En la consulta privada se ven pocos trastornos mentales graves o en fases agudas, pero en el                 

hospital psiquiátrico sí. Estos espacios son como un laboratorio de observación de estas             

patologías y de una clínica que debe ser puesta prueba y en causa. Son muy comunes los estados                  

depresivos, las crisis de intentos suicidas, las crisis auto líticas que se logran y los brotes                

psicóticos ya que este es un lugar de recepción de estas patologías. 

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

La esquizofrenia es un campo de trabajo amplio. Creo que ahí hay la confluencia de varios                

discursos, de varias prácticas, de la psiquiatría, de mi trabajo psicoanalítico, pero también hay              

algo de una construcción social que no es muy tomado en cuenta y en lo que estoy muy                  

interesado. Entonces se podría pensar a la esquizofrenia como una forma de ruptura del lazo               

social, donde hay una disgregación, una imposibilidad de poder establecer algo del lazo social              

cuando se produce una pérdida de la realidad. Pérdida en el sentido freudiano, como crear una                

realidad paralela que es muy difícil de comunicar. También hay una construcción social de la               

esquizofrenia como esa visión idealizada de lo que es el loco. El loco como maníaco depresivo,                



en el estado maníaco, que es una representación que podemos ver en películas, donde el               

esquizofrénico es el loco furioso. En la esquizofrenia se presenta una dificultad de ruptura de las                

leyes del lenguaje y una dificultad enorme para poder comunicar la experiencia. Donde aparece              

el campo alucinatorio como esa posibilidad de dar cuenta de algo. Entonces creo que es un                

campo de trabajo que es muy exigente donde hay un gran componente de exclusión social. Existe                

una dificultad de integración del pensamiento y de la palabra lo que hace que sea muy difícil la                  

comunicación con los profesionales, entonces se crean dispositivos para poder contenerse esta            

disrupción de la norma del lenguaje.  

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica para la esquizofrenia en su práctica profesional             

¿porque? 

Como mi práctica se instala, se reconoce o la reconozco desde mi lugar dentro del campo                

psicoanalítico, entonces mi lectura del campo alucinatorio, o del campo del delirio, es justamente              

eso, es un intento de restitución de acuerdo a lo descrito por Freud. Pensándolo también un poco                 

más adelante, se podría pensar que para el tratamiento del campo de las psicosis hay algo que no                  

está instituido dentro de la ley del lenguaje, de la posibilidad de hacer un lazo social, que está                  

roto, que no ha inscrito desde el comienzo y que por tanto no habría como hacer ningún tipo de                   

intervención, y no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay una posibilidad de hacer ciertos                

anudamientos. mi práctica parte en la institución psiquiátrica de dos maneras de intervención.             

Una intervención más comunitaria y otra individual. En la parte comunitaria, dentro del hospital,              

ha sido crear talleres de escritura, entonces me valgo de la escritura como una herramienta de                

anudamiento. Entonces uso principalmente ese anudamiento desde una perspectiva psicoanalítica          

de la lectura lacaniana como una forma de creación y sostenimiento, de la instauración de algo                

que haga anudamiento en el delirio. Me parece que en eso hemos tenido buenas experiencias en                

cuanto a poder encontrar que no solamente la escritura, en el sentido de escribir hace un                

anudamiento, sino lo que hace trazo. En ese sentido puede haber la pintura, o ciertas formas de                 

expresión artística en las que me apoyo para mis intervenciones grupales. Eso ha tenido ciertas               

implicaciones comunitarias porque el taller ha tenido también implicaciones de personas de            

afuera, que ya han salido de la institución psiquiátrica y que han solicitado seguir viniendo.               

Entonces la intervención viene como un apoyo al tratamiento ambulatorio. El trabajo del taller              



entonces se plantea no solo como un asunto de intervención creativa, sino como un asunto de                

reinscripción, de sostenimiento del trabajo fuera del hospital, como una forma de tener la              

vinculación con el hospital y con el tratamiento pero desde fuera. Inclusive en momentos de               

crisis en las que se puede hacer intervenciones que permitan que no haya un reingreso. Eso es                 

duro en nuestro medio y son el tipo de intervenciones que no se han logrado sostener. No hay                  

mucho apoyo de los profesionales para hacer acompañamiento terapéutico por ejemplo, o            

psicosocial, porque su formación no les da para poder intervenir, y no saben cómo. Entonces en                

importante hacer un proceso de formación de los acompañantes terapéuticos. 

En la parte individual, mi trabajo sigue siendo psicoanalítico con la particularidad del decir, pero               

es otra clínica. No es la clínica tradicional ortodoxa de la atención individual. Es otro tipo de                 

intervención, es otro tipo de manejo de la transferencia, es otra forma de sostener el trabajo de la                  

transferencia, en el sentido de que hay que buscar ciertos apoyos también. La manera en la que                 

se genera el espacio, los tiempos, la frecuencia, la lectura de la resistencia, la manera en la que se                   

hacen las intervenciones y las interpretaciones, es una clínica muy particular. 

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria? 

Sí, me interesa muchísimo el trabajo interdisciplinario, como te había mencionado, creo que el              

trabajo con este tipo de problemáticas no se queda solamente en un abordaje si no que es la                  

posibilidad de preguntarse la acción de otras intervenciones. Eso ha sido una gran experiencia en               

el hospital donde se trató de hacer eso, tuvimos la intervención de una persona que trabajaba en                 

una investigación filosófica, fue muy interesante. En ese momento también se buscaba vincular             

en reuniones de trabajo con los psiquiatras, que vienen de un modelo extremadamente tradicional              

y biomédico. O sea situada en las intervenciones biomédicas y las intervenciones que salen del               

manual de diagnóstico y de tratamiento farmacológico. Entonces involucrarlos fue toda una            

experiencia, para que ellos tomen la representación de ciertas intervenciones que no pasan             

solamente en sostener el diagnóstico ni en la revisión de los medicamentos y las dosis.  

Entonces si me interesa el trabajo interdisciplinario, pero me interesa también el trabajo             

transdisciplinario, es decir que trasciende la institución, que este por fuera, para poder encontrar              

otras maneras de intervención. Aquí en el Ecuador he encontrado muy pocas experiencias, pero              

hay algunas intervenciones psicosociales interesantes, hay un programa de radio que se hace en              



Flacso con ex pacientes del hospital psiquiátrico, o la iniciativa de una huerta en donde no                

solamente trabajan y si no que se organizan, debaten, y toman decisiones en asambleas donde se                

toma en cuenta la palabra de los paciente. Esto es algo que generalmente no se hace y que es                   

parte de la problemática y de la exclusión que se puede notar en cómo se materializa el trabajo                  

dentro de la institución psiquiátrica en el modelo centrado en el hospital del régimen de               

exclusión en el que está ubicado el hospital psiquiátrico. Aquí no toma en cuenta la palabra del                 

loco, porque es entendida como una palabra vacía, como si no tuviera ninguna incidencia.  

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica             

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 

Bueno tengo entendido que no hemos muchos avances en el campo privado ni público, sino que                

está centrado en ese modelo biomédico. Entonces hay una manera de recibir, de diagnosticar, se               

establece una clínica de la psiquiatría que es casi la expulsión de lo que sería la clínica, por una                   

psiquiatrización del decir del paciente donde se hace solamente un ejercicio de traducción de las               

palabras del paciente a un diagnóstico que va a tener una intervención farmacológica que              

principalmente se hace con antipsicóticos, con estabilizadores de ánimo, dependiendo de la            

traducción que se ha hecho al diagnóstico. El problema es cuando los pacientes tienen que salir                

del hospital psiquiátrico. En un momento de desinstitucionalización como es el que ha             

establecido el modelo de intervención del MSP. Como desinstitucionalización se entiende que no             

vamos a tener pacientes más de tres meses, lo cual está bien. Se hace un proceso de                 

estabilización, quizás habrá que medicar algo, pero después qué?. Después no hay nada, sale el               

paciente y entra en lo que se llama una puerta giratoria, sale y afuera no encuentra nada, no hay                   

red social, no hay una red familiar de apoyo, no hay servicios comunitarios a los que referirse, es                  

decir no hay continuidad entre el hospital psiquiátrico y los servicios comunitarios, que a su vez                

son pocos y deficientes. Entonces los pacientes se sostienen afuera lo mejor que pueden, con               

todas las deficiencias que implica su propia patología y regresan a un mismo sistema de               

medicación y de exclusión. Entonces salen y van y vienen y en eso se pueden pasar años enteros.                  

Dentro del hospital hay opciones como es el hospital de día, o los talleres comunitarios, pero es                 

un tema en el que aún hay que trabajar mucho. Son alternativas que principalmente se presentan                

como opciones de intervención comunitaria que no logra tener una institucionalización y ahí             



aparecen personas que quieren hacerlo pero que no se da continuidad por que no se genera desde                 

la institución. 

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica               

psiquiátrica? 

Creo que esto se puede ver incluso en la comparación de los planes. Teníamos un plan nacional                 

del 99 que tiene formas de intervención que cuando lees ese plan te das cuenta cuan                

medicalizado estaba y eso tiene implicaciones en una esfera más amplia. ¿Qué hizo que              

tengamos un plan nacional en el 99 y no hayamos hecho otro plan nacional sino hasta el 2014?,                  

que hubo iniciativa e investigaciones es innegable, pero cuando lees las investigaciones en ese              

periodo, estas están marcadas por una agenda biomédica, difícil de movilizar y con muchas              

resistencias que tomó mucho tiempo para que se establezca como una política de intervención              

basada en tratamientos farmacológicos. Entonces alrededor de las intervenciones farmacológicas          

hay un plan estratégico que sostiene las investigaciones desde el modelo biomédico, del             

diagnóstico y de los fármacos. Hay también detrás intereses transnacionales, económicos, que            

están introducidos en las agendas de las investigaciones en lo que se llaman investigaciones bajo               

evidencia. Estas investigaciones que se suponen objetivas tienen una agenda determinada por el             

campo y el interés de las farmacéuticas que buscan mantener un método y un sistema de                

ganancias que incluso llega a ser un modelo de intervención política de los pacientes. Esto tiene                

sus efectos en como se ve, como escucha la locura y lo que se piensa del enfermo mental.  

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con             

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica. Si /no ¿por qué? 

Me parece que sí, pero, en nuestro medio aún hay mucho que trabajar. Me parece que hay un                  

problema de la transmisión de la teoría psicoanalítica que pasa nuevamente por la formación de               

los profesionales, y no solo dentro de las universidades, sino también fuera. El psicoanálisis              

puede tener un espacio en la universidad que es importante pero el problema es que se alíe a un                   

discurso universal como discurso del saber. El cual a su vez es transmitido de forma ortodoxa.                

Cuando lo ortodoxo se transmite como un canon, entonces deja de ser un proceso analítico.               

Cuando se transmite a los estudiantes una posibilidad de zanjar una discusión con un decir, con                

algo que se ha leído y se puede citar, no se llega a nada, se cierra la posibilidad de avanzar. El                     



momento de la acción y el momento del trabajo uno no va a poder responderle al paciente con                  

algo que leyó en un libro. Qué guía la manera en la que se escucha, que establece una ética, eso                    

es innegable, y por eso mismo la clínica debe reinventarse desde cada uno. Es decir hacer una                 

lectura que no sea dogmática, que no esté en la ortodoxia. Estas intervenciones son necesarias y                

están fomentadas en otros espacios, en otros países, en otros medios, con colegas psicoanalistas              

que han fomentado la discusión dentro y fuera de sus campos. El problema en nuestro medio es                 

que la teoría psicoanalítica se transmite como un canon. 

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica                

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

La posibilidad de diversificar las intervenciones y el cuestionamiento que otros campos de             

intervenciones pueden aportar en el trabajo psicoanalítico y los cuestionamientos, las           

interrogantes, que nosotros podemos dar a otros. Ese es el trabajo interdisciplinario y             

transdisciplinario, que trascienda la institución, que trascienda nuestros servicios. Que esté           

ubicado en la discusión de nuestras sociedades en donde generamos nuestra práctica. Creo que              

los psicoanalistas ya no estamos en el tiempo de restringirnos a ese escepticismo iluminado, creo               

que vivimos en un mundo que nos demanda escuchar que hay una transformación de la clínica                

contemporanea. Cuando digo demanda, digo escuchar que hay detrás anudado moebianamente           

en esa demanda. Debemos cuestionarnos por qué se nos está demandando socialmente otras             

cosas y como vamos a intervenir en esto. No podemos solamente decir no nos interesa ese                

campo, estamos involucrados en el tiempo y en la sociedad en donde se desarrolla nuestra               

práctica. Entonces creo que la clínica psicoanalítica tiene mucho por decir, mucho por hacer, y               

que ha aportado mucho en esta articulación. Esto puede verse en la historia mismo, por ejemplo                

las grandes transformaciones que tuvo el movimiento anti psiquiátrico tuvo elementos que fueron             

leídos desde la teoría psicoanalítica, con todas las dificultades y aportes que esta tuvo en el                

campo de la psiquiatría en los 60's. Otro tema es el de la psicoterapia institucional en el cual                  

tampoco se trabaja en el Ecuador, no sabemos de qué se trata, y es el sostenimiento de                 

intervenciones institucionales comunitarias y psiquiátricas en otros países. Entonces tenemos un           

gran trabajo por hacer que no ha sido transmitido en la formación profesional. Sin embargo más                

allá de la queja, hay que salir y buscar y principalmente hay que retomar este debate. 



ENTREVISTA 5 

---- Psicólogo 5---- 

13 de junio de 2018 

Aspectos generales, información del profesional 

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de 

la salud mental 

Me gradué de Psicología Clínica en la Universidad Central del Ecuador, desde antes de 

graduarme hice mis prácticas aquí (Hospital Psiquiátrico Sagrados "Corazones"), después de eso 

trabajé bastante con pacientes con problemas de adicción. En esa época no había ningún hospital 

psiquiátrico que tenga una  unidad para el tratamiento de adicciones. Trabajé también, antes de 

graduarme, en la fundación "Nuestros jóvenes", donde traté algunos pacientes esquizofrénicos 

que además tenían problemas de uso de uso de sustancias, patología dual. Siempre me interesó el 

tema de la esquizofrenia, de hecho en la tesis mi tema era la relación entre esquizofrenia e 

inteligencia. Luego estuve trabajando 5 años con pacientes con problemas de adicción en el HP 

Sagrados Corazones y también en consulta externa. Luego de esto, en el 2007, en la Facultad de 

ciencias médicas estudié un cuarto nivel en Adicciones. En ese tiempo me pidieron que fuera jefe 

de la unidad de tratamiento de adicciones, que se conoce como CITABM, donde fui Director 

hasta el 2015. Al mismo tiempo hice un posgrado en Neuropsicología y demencias en la 

Universidad de Barcelona, donde la tesis fue "Rehabilitación neuropsicológica en pacientes con 

esquizofrenia". Por temporadas he trabajado también en la unidad de psiquiatría varones, donde 

el diagnóstico que predomina es trastorno bipolar, esquizofrenia, pero con deterioros bien 

importantes. Fui docente de la Universidad por alrededor de 6 años, daba clases de 

psicofarmacología, pruebas psicológicas y de morfo función del sistema nervioso. Actualmente 

soy jefe del área de psicología del HPSC y además atiendo en mi consulta privada. 

- Cómo definiría usted la salud mental 

Yo la defino como un estado relativo de bienestar emocional, cognitivo, y en general de la vida 

misma de un sujeto y de su comunidad.  

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria” 



Yo diría que estoy moderadamente enterado, teníamos una materia que se llama "Salud Pública" 

que me pareció muy importante porque a partir de eso podíamos hacer diagnóstico comunitario. 

Usando algunos instrumentos y algunos conceptos de epidemiología, de salud, de prevención 

primaria, secundaria y terciaria, que se enfoca más en lo comunitario. 

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son 

sus alcances en nuestro país? 

Yo diría que en muy pocos casos el tratamiento ambulatorio se aplica de forma oportuna o 

integral en salud mental. Conozco el Hospital Padre Carolo Fundación Tierra Nueva y todo ese 

sistema, donde, a pesar de los limitados recursos, a mi parecer, tienen un sistema integral que es 

uno de los pocos que hay. Pienso que no ha sido emulado por el Ministerio de Salud. Sé que hay 

las casas "Somos" del Municipio, pero un nivel integrado de diversas instituciones para hacer un 

plan complementario, donde se utilicen bien los recursos, no creo que exista. Yo creo que a los 

jóvenes, estudiantes de colegio, en lugar de enviarles a fantasear con ser militares, a aprender 

educación vial, o a hacer re forestación, podrían enviarles a hacer educación para la salud. Los 

dispositivos ambulatorios, de lo que yo tengo entendido, han fracasado. Hace unos 8 años que 

iban a hacer el CONSEP, ahí se inició con tratamiento ambulatorio, pero de lo que yo sé no tuvo 

un mayor impacto porque no había muchos pacientes que iban allá, otros iban una sesión y no 

volvían. Es decir solo era ambulatorio como sesión bis a bis y no volvían. No había una terapia 

grupal consistente, sino más bien ocasional y cosas así que no estaban integradas. Había también 

tres casas de atención ambulatoria a nivel nacional pero creo que tuvieron problemas con el 

vecindario porque se acusaba a un paciente de haber botado fósforos y por eso se prendió la 

Loma de enfrente. De ahí en temas de esquizofrenia, sé que hay una asociación para personas 

con esquizofrenia pero no tengo muy claro cómo funciona. En Argentina por motivos de viaje, vi 

que se hacen terapias que duran 2 o 3 horas y que tienen que ver con expresión artística, dibujo, 

existe intervención directa con cada persona y se aplican, con cierto criterio a, diversos grupos de 

personas que no necesariamente tienen el mismo diagnóstico. Yo pienso que aquí las cosas están 

muy focalizadas dependiendo del diagnóstico, sin embargo no se mide el nivel de recursos que 

utilizan para esto, y que podrían utilizarse por ejemplo para transporte de los pacientes. 



- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

Yo creo que habría que hacer énfasis en el seguimiento. En las condiciones duales es mucho más 

complejo ya que no se sabe que predomina, si la adicción o la esquizofrenia. Debería hacerse una 

intervención distinta al menos en patología dual grave, debería haber dispositivos conjuntos, con 

la policía por ejemplo, con la familia, con la gente que trabaja en el municipio, y que trabajan 

con gente que está en la mendicidad, ya que algunos, no todos, tienen esquizofrenia.  

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable para el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia 

Sí, pero no para todos. Por ejemplo pacientes que tienen patología dual por mi experiencia yo 

diría que no, solo tratamiento ambulatorio es muy difícil, si tienen consumo de sustancias 

moderado o grave con más de una droga y hay poco apoyo familiar o social, y además 

esquizofrenia. En este caso sería muy difícil poder que decir que un tratamiento ambulatorio así 

sea bueno, o que incluso se aplique a diario, en realidad pueda ayudar. Habría internamiento, 

pero dependiendo de cada caso. Eso sí, yo pensaría que en ningún caso, ningún paciente debería 

estar más de 3 meses sin probar como le va afuera. Y eso es lo que no se hace. 

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014?  participó en la construcción 

del mismo? 

Lo he leído. 

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

Sé que hay psicoeducación a los familiares. No conozco de  un grupo de terapia grupal solo para 

pacientes con esquizofrenia. A nivel grupal no he escuchado que haya una intervención de ese 

tipo. Si  pudiera intervenir en el plan de Salud mental, yo estaría contento porque hice dos tesis 

de esquizofrenia y creo que algo podría aportar. 

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

Pienso que hay una falta de regulación y también hacen falta autoridades permanentes porque 

hacen planes de trabajo muy cortos y que finalmente el nuevo que entra deshace todo lo que hizo 

el anterior, lo descalifica, hace todo nuevo y generalmente es igual o incluso de menor impacto. 

Algún rato también estuvo como eje transversal la salud mental, pero solo como una retórica, o 



sea solo se la ponía en todos lados y ese es el plan de Salud Mental. Entonces la Salud mental se 

convertía en solo una parte de todo el proceso. Posteriormente se también que Freddy Elhers 

estaba impulsando la idea de otros países, con otras realidades, para aquí implementar que no 

existan hospitales psiquiátricos. Es decir que no haya hospitalización, lo que me resulta 

desconectado con nuestra realidad, absurdo, Lo que se podría hacer es un plan de reducción de 

pacientes que están hospitalizados de por vida y de forma permanente, que pasan viendo 

televisión, comiendo y durmiendo, y que ven a un psiquiatra máximo una vez a la semana. Y 

exigir que se busque un mecanismo para que esos pacientes al menos tengan contacto con el 

exterior y que salgan del hospital. Es decir que haya un familiar responsable, cambiando la 

lógica de los hospitales, pensando inclusive en un Hospital del día. Pienso que podría darse el 

tratamiento ambulatorio, pero falta orden en cuanto a organización de recursos, de los 

profesionales, establecer normativas que se cumplan. 

Esquizofrenia 

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional? 

Con los que más he tratado si puedo poner un diagnóstico el más frecuente, como epidemiología 

en mi práctica, serían pacientes con problemas de personalidad, consumo de sustancias, 

pacientes de orden psicótico que están relativamente compensados. Y también he trabajado 

mucho con pacientes con riesgo de auto lesión, con intentos suicidas, o sobrevivientes de 

intentos suicidas. 

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

En pocas palabras sería una fragmentación de la mente, bueno no es que yo lo diga, pero a mí me 

parece que eso revela casi todo lo que es la esquizofrenia. Desde la raíz de la palabra que vendría 

a ser mente dividida donde el pensamiento está desorganizado y no necesariamente hay un 

delirio o una alucinación. También como un alejamiento de la realidad común, de la realidad en 

la que están la mayoría de personas. 

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica  para la esquizofrenia en su práctica profesional 

¿porque? 



Algunos. Hay un protocolo que salió hace unos 15 años de un autor inglés, que se llama 

Psicoterapia de la esquizofrenia, donde se presentan medidas tan sencillas como entrenar al 

paciente para que cuando escuche voces se ponga audífonos, hasta intervenciones bien complejas 

como empezar a trabajar en entrevistas programadas, donde se pueda trabajar con el paciente 

para que modifique la omnipotencia de las ideas delirantes, y quitarles jerarquía en distintos 

aspectos de su vida. Hay también intervenciones a nivel familiar, algo que se llama reducción de 

emoción expresada alta, que está comprobado que puede reducir las recaídas, existen también 

programas vocacionales o educativos. En necesario que quien haga terapias para pacientes con 

esquizofrenia conozca de neuropsicología, ya que caso contrario la ayuda va a ser limitada, 

porque no se va a tener claridad en la metodología de trabajo. Es decir se necesita hacer una 

doble intervención, se aplica un estudio para conocer que funciones están buenas, se analiza el 

entorno familiar, se aplican técnicas psicológicas puras para los delirios y las alucinaciones. 

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria? 

La verdad si, difícil darle una estadística, pero yo diría que 3 de 10 casos que realmente se 

trabaje de forma interdisciplinaria. 

Los demás solo en teoría se podría decir, porque se hacen reuniones en equipo, pero que en 

algunos casos son muy eventuales. 

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 

El tratamiento psiquiátrico: Fármacos. Yo trabajo mucho con psiquiatras, y yo diría que 3 de 10 

saben algo de psicoterapia y trabajan de este modo. De quien sí puedo decir, y que trabaja aquí es 

de la doctora Gloria Basantes, que algo hace de psicoterapia. Y que si aparece un paciente ella 

busca ayudarle además del fármaco. Otros dan algo de psicoeducación sobre la enfermedad y 

nada más. De hecho hay un psiquiatra muy antiguo, mayor a mi unos 20 años que cuando llegaba 

algún paciente preguntando si van a hablar algo o si va a tener psicoterapia, le decía que eso no 

hace falta y que no es necesario tampoco buscar otro tipo de ayuda. Tome esto y esto, algún 

consejo sobre la dieta y ya. 

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica? 



De todo. Pacientes que mejoran muchísimo y pacientes que tienen problemas metabólicos por 

medicamentos como por ejemplo siprexa, que en un momento fue una maravilla, pero luego fue 

un desastre. Gente que por ejemplo disminuye los delirios, pero que por otro lado tienen una 

obesidad 2 o 3. Entonces yo creo la balanza es igual, no se puede decir que el medicamento es lo 

peor. 

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado  con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica. Si /no ¿por qué? 

Si tienen el conocimiento de causa claro sí. Yo de lo que he visto hay experiencias negativas, en 

especial porque existen profesionales psicoanalistas que incitan al paciente a que se niegue al 

medicamento o a determinados tratamientos como el electrochoque. Entonces se crea un 

conflicto porque el paciente recibe opiniones divididas. Y esto solamente por falta de 

conocimiento, o sea no saben que es el electrochoque, ni para qué sirve, ni nada. Pero en otros 

casos también he visto gente que escucha, y que se ve que el paciente está mucho más tranquilo, 

que duermen mejor, y que tiene más ganas de caminar y de salir, gracias a la intervención del 

psicoanálisis. Institución. 

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica 

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

Son expertos en escuchar. Quizá por el costo que implicaría, sea complicado lograr que se de 

terapia de forma individual. No sé si se hacen terapias psicoanalíticas grupales, pero eso sería lo 

ideal. De lo que yo he visto muchos psicoanalistas, solamente vienen, se apasionan con un caso, 

de tres meses a un año, escriben su libro, se hacen famosos. Puede hasta publicar el libro, puede 

hablar maravillas, o desastres de la institución psiquiátrica, y de ahí se van. Y el paciente 

solamente dura lo necesario para que se pueda publicar el libro. Pero si es que hay un grupo que 

haga algo de escucha y de manera grupal le veo más factible y sería muy interesante. Pero aquí 

lo que ha habido es un grupo que viene escucha, publica, y el paciente termina siendo el objeto 

de estudio y no el sujeto. Por más que digan lo contrario. Entonces deberían ser más 

condescendientes con los pacientes y hacer un plan que sea a largo plazo y que se dé 

continuidad. 

  



ENTREVISTA 6 

--- Psicólogo 6---- 

12 de junio de 2018  

Aspectos generales, información del profesional  

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de 

la salud mental  

Soy Psicologa clínica por la Universidad Católica de Río de Janeiro,  hice una maestría en en el 

Instituto de Salu Mental de Mendoza (ISAM), de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 

APdeBA en psicopatología y Salud Mental. Con relación a mi práctica tengo mi practica privada 

hace 10 años y estoy trabajando en Salud Mental comunitaria casi 15 años. He pasado también 

por cargos públicos en el Ecuador.  

- Cómo definiría usted la salud mental  

Me apego bastante a la definición de la OMS, en lo que se refiere a poder vivir la vida de la 

mejor forma, para poder ser productivo y hacer las cosas que uno quiere hacer. Salud mental va 

más allá de la psicología y tiene muchas aristas de las que depende como la salud física, el 

bienestar familiar, laboral, acceso a derechos básicos y la manera en la que podemos 

desarrollarnos en estos diferentes ámbitos.  

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria”  

Lo mismo que la salud mental pero esta trasciende los espacios y los servicios de salud. Antes se 

planteaba la salud mental desde el profesional de salud, pero la salud mental comunitaria plantea 

que hayq ue salir de estos espacios hacia la comunidad donde se hace la vida como los espacios 

educativos, de trabajo, de vivienda, etc. Entonces si la vida a uno le vuelve loco, la vida también 

le tiene que sanar y para eso se regresa a la comunidad. Además esto trsciende a los 

profesionales "psi", entonces hace falta un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Es decir 

la salud mental no solo desde espacios especializados sino también se hace prevención , etc.  

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son 

sus alcances en nuestro país?  

El tratamiento ambulatorio es poder trabajar con la persona desde su espacio de vida sin que se 

deslinde de su entorno para estar internado. Y esto porque lo que se ha visto es que lo que 



cronifica y lo que definitivamente no cura al paciente es el aislamiento, el encierro por sí mismo 

no tiene nada de terapéutico, sino que debe hacerse algo en ese encierro, como prácticas 

terapeúticas que pocas veces se hace. El ambulatorio viene en respuesta a esto. Ya que si se 

interrumpen las prácticas de vida también se interrumpe la salud y después recobrar esos 

espacios es más difícil.  

-  ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

En EC, según el MAIS debe darse con una red de profesionales que busquen soluciones en 

conjunto y miren al sujeto de forma integral. Pero, el TA está centrado en el tema "drogas", por 

ser coyuntural. 

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable ante el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia? 

Creo que es una obligación. Es una obligación para los Estados asumir que es lo que se necesita. 

El encierro es vulneratorio. Va en contra de los DDHH. 

  - ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014? participó en la 

construcción del mismo?  

Este planteaba un cambio  de normativa que pueda sostener un cambio en el modelo.  Y se lo 

planteo también en función del tiempo que se tenía para que coincida con el anterior gobierno, 

entonces realmente no logró constituirse como una política. En parte lo que se intentó es hacer 

algo en un tiempo corto tomando en cuanta que los tiempos en la burocracia son súper largos. 

Creo que en general en nuestro país se asume que si está escrito queire decir que existe, y por 

esta razón se pierden los procesos que son los que en realidad permiten la implementación. Se 

trata de hacer lo más rápiso posible y por eso se pierden procesos.  

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

Yo creo que fue un hito en la salud mental de nuestro país. No fuimos los primeros en pensar que 

era necesaria una política de salud mental, estaban archivados varios intentos desde los años 

90's.En ese sentido creo que se aprovechó la coyuntura, ya que había una ministra de Salud que 

tenía una mayor sensibilidad al tema y fue posible hacer el lanzamiento del PNSM, que a pesar 

de sus limitaciones permitió poner sobre la mesa el problema y eso fue lo más importante. No 



hay vuelta atrás el país ya no se puede desentender  de la postura que ha tenido frente al tema de 

la salud mental. Y además el hecho de que sale anclado al MAIS, es una herramienta que permite 

visualizar como se puede implementar es otro gran logro.  

Además en este se plantea que se debe superar el modelo hospitalocéntrico. Sin embargo es 

necesaria la internación en algunos casos, pero debe ser utilizado como recurso terapeútico en un 

tiempo que sea pensado y planificado. 

Además en este se juntan el tema de drogas y los trastornos mentales y creo que eso es 

importante ya que no son temas separados. Por lo que se debe trabajar en conjunto.  

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

Hay tantas. Pero algo que yo aprendí en mi paso por el sector público es que los usuarios no 

están empoderados. La reforma depende no solo del Estado sino también de los usuarios. Y 

aunque estaban involucrados el problema es que no sabían cómo intervenir, entonces no es lo 

mismo ir a una reunión porque te invitan, que ir a una reunión de trabajo. Entonces que sean los 

usuarios los que creen las leyes en función de sus necesidades porque quizás estamos 

equivocados, el gobierno, la academia. Esa es la mayor deficiencia en nuestro país, que el 

sistema no responde a las necesidades de las personas.  

Además el mal de la salud mental es el estigma que afecta tanto al "loco", que es tomado como 

peligroso, como agresivo, como a los profesionales, porque solo los locos van al psicólogo.  

Otro problema es el de los servicios. En el primer nivel no hay profesionales especializados, ni 

tampoco capacitados para poder resolver los problemas de salud mental, o al menos detectarlos. 

El segundo nivel tampoco está fortalecido, es decir los hospitales generales que deberían tener la 

posibilidad de internaciones de corto plazo. Los profesionales en este nivel tampoco están 

capacitados y no saben cómo responder ante eventos  como el intento de suicidio por ejemplo. Y 

se cree aun que lo mejor es amarrar a la gente o doparle. Entonces no hay la posibilidad de 

internaciones que sean de recuperación y de restablecimiento. No se reconocen las emergencias 

de salud mental y eso es muy grave. Y finalmente el tercer nivel que es el hospital psiquiátrico 

que creo que hacen su mayor esfuerzo por no hacer internaciones de largo plazo pero que en el 

tiempo que mantienen a los pacientes no se hace nada más que en cuanto a lo farmacológico. 

Esto es desgastante para el paciente, la familia, el sistema, y además es un gasto de dinero.  



Lo que hay que hacer es convencer a las autoridades de que la salud mental es una prioridad, o al 

menos de que es importante. Y además es algo que le conviene al Estado porque el sistema 

comunitario es mucho más barato que el hospitalario y para esto se necesita el apoyo político.  

Esquizofrenia  

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional?  

Trabajé en el borde, en el Julio Endara . En el San lázaro, en el de Parcayacu. En el hospital 

psiquiátrico lo que más se interna es esquizofrenia, diferentes tipos de psicosis. En el hospital se 

ve lo que no se ve en el ambulatorio. El internamiento debe ser ocupado como un recurso 

terapéutico. 

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia?  

Es un desorden del pensamiento, creo que tiene mucho que ver con los afectos, y no solo como 

se dice en los libros que es como un aplanamiento afectivo, que ya no pueden sentir cosas, sino 

más bien que estas personas, según las palabras de un paciente, son demasiado sensibles, 

entonces se abruman más que el resto de personas con ciertos dolores y problemas de la vida. En 

cambio con respecto al pensamiento sí, es súper claro cómo se desestructura y es muy evidente 

porque es en el lenguaje en donde se refleja. 

Otra cosa es que a veces se confunde con el tema de la inteligencia, es decir de perdida de 

capacidades, aunque no está relacionado con esto, y según, lo que yo he visto en mi experiencia, 

son más bien personas con niveles de inteligencia superiores, y creo que a veces ese sobre 

entendimiento o mayor capacidad de comprender las cosas puede también abrumar.  

- ¿Qué tratamientos conoce o aplica para la esquizofrenia en su práctica profesional? ¿Por 

qué? 

Me formé en la “la casa de las palmeras” donde se trabajaba con esquizofrénicos desde el arte. 

He intentado aplicar esto y utilizarlo en los servicios públicos. He trabajado con 

acompañamiento terapéutico.  Y ahora bueno aunque no es terapéutico en esencia, pero acaba 

siéndolo, el  crear fuentes de trabajo para esta población. 

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria? 



He trabajado siempre en red para la esquizofrenia. Debe ser siempre multidisciplinaria porque 

hay muchos aspectos de la vida que están desestructurados. 

- Según tu conocimiento ¿En que consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 

Netamente medicamentoso. En palabras de I. Sandoval, la psiquiatría ha perdido la clínica. Se 

rige por manuales diagnóstico,  el problema no es en medicar, sino, medicar sin criterio. Y el 

criterio se forma con la clínica. Además existe mucha sobre medicación.  También se hace el 

TEC hasta a domicilio. Y el TEC no es en sí el problema, sino que sea la primera opción. 

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica? 

Ha sido fantástico. Ha sido un avance muy importante en la historia de la psiquiatría. Ha 

permitido que en se trascienda de las prácticas de contención agresivas como comas inducidos, 

como fiebres con inyecciones de leche y cosas como estas que eran prácticas de tortura. Igual la 

lobotomía, que han sido prácticas que se han ido abandonando gracias a los psicofármacos. 

Facilita el trabajo y puede ayudar a calmar al paciente y a reducir la angustia y la ansiedad. Pero 

lo que acompaña a este tratamiento es lo que hay que seguir trabajando. La medicación en sí no 

es el problema es la industria, es la sobremedicación, etc. 

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica. Si/no ¿por qué? 

Casi que solo trabajo con psicoanalistas. Yo misma me enmarcó en esa línea. 

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica 

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

No soy psicoanalista pero considero que el psicoanálisis brinda las mejores herramientas para 

poder escuchar al sujeto. Y es útil para trabajar en cualquier espacio, los hospitales psiquiátricos, 

comunitariamente y en la práctica privada. 

  

  

  

 



ENTREVISTA 7 

--- Psiquiatra 1--- 

12 de julio de 2018  

Aspectos generales, información del profesional 

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de 

la salud mental 

Estudió medicina en la UCE. Y luego hizo un posgrado de psiquiatría también en la UCE. 

Experiencia profesional:  

-20 años en medicina  

-16 años en psiquiatría, de los cuales 11 años trabajó en el Hospital Julio Endara (HJE). 

Actualmente, desde hace 2 años, trabaja sólo en su consulta privada en la Clínica de Conocoto. 

- Cómo definiría usted la salud mental  

Estado de bienestar físico y mental completo del ser humano. Capacidad para reconocer sus 

propias habilidades. Estado en el que una persona puede trabajar y contribuir al desarrollo de su 

comunidad.  

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria”  

Ir y trabajar en la comunidad directamente y responder a sus necesidades, en su entorno sin 

necesidad de aislar a la persona. Es un trabajo muy valioso porque permite que la persona siga en 

contacto con su entorno. Se da prioridad a la prevención y no sólo a la curación.  

Se trabaja con charlas, educación a la población, directamente en los barrios. 

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son 

sus alcances en nuestro país? 

Consiste en un tipo de terapia que permite atender al paciente sin necesidad de que esté 

internado. Puede ser:  

Ambulatorio normal: consulta externa 1 vez por mes. 

Ambulatorio intensivo: el paciente acude todos los días. Como el Hospital del día donde se dan 

distintas terapias en horarios de 8 horas diarias. Se da apoyo psicológico, terapia ocupacional, 

etcétera.  Sin necesidad de desarraigar al paciente. Se necesita de la ayuda y el apoyo de la 

familia y del entorno.  



Esto es lo que más se promueve actualmente a nivel de salud mental en nuestro país. Se evita la 

hospitalización, tratando de involucrar a la familia. Antes los hospitales eran vistos como 

depósitos de pacientes con enfermedades mentales. Desde hace aproximadamente 7 años que 

esta situación ha ido cambiando.  

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

Deberían haber sistemas más amplios y completos específicos para pacientes con esquizofrenia 

para cuando termine la hospitalización. Se debería apoyar en la búsqueda de trabajo.  

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable para el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia? 

Si. 

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014?  participó en la construcción 

del mismo? 

Si. Lo he leído. 

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

La no institucionalización. Involucrar a la familia. Educar al entorno. La entrega de fármacos 

gratuitos para pacientes psiquiátricos.  

Que el sistema de salud está mejor organizado y se deriva de acuerdo a las necesidades, primero 

centro de salud, de ahí ambulatorio y de ahí al de especialidad si es necesario.  

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

Hay muy pocos especialistas. En el sector público la demanda es muy alta y no se llega a brindar 

el servicio o se dan citas para mucho tiempo después del esperado. No se llega a responder a las 

necesidades de la población. Deberían haber más psicólogos a nivel primario. Además no hay 

constancia en el tratamiento. Por la modalidad del sistema se así ganan distintos profesionales 

cada vez que la persona acude a terapia y se dan citas con poca frecuencia. No es posible 

realizar, de manera efectiva, terapia psicológica en el sector público. 

Falta prevención y promoción de la salud mental. Hay mucha discriminación y estigmas 

alrededor de las enfermedades mentales. Se debería buscar educar a la comunidad para que se 



entienda mejor qué son las enfermedades mentales. Se hacen programas sólo por épocas pero o 

de forma continua. 

Dificultad para ubicar a los pacientes laboralmente. En toda mi experiencia profesional sólo he 

visto a dos pacientes que logran conseguir un trabajo no por falta de capacidades sino más bien 

por la discriminación que hay entorno a esta población. La gente piensa que un paciente 

psicótico es violento y descontrolado  siempre. 

Se debería incrementar la psiquiatría y la psicología en hospitales generales, que sean parte del 

sistema de salud y no una entidad a parte.  

Esquizofrenia  

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional?  

Esquizofrenia es lo más común. Y entre la esquizofrenia la de tipo paranoide. Trastornos 

afectivos bipolares. Episodios depresivos graves, leves y moderados. 

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

Trastorno mental crónico con síntomas positivos y negativos que deterioran al paciente y que lo 

limitan en su vida cotidiana y le impiden relacionarse con su familia y con la sociedad. Trastorno 

que amerita tratamiento farmacológico y no farmacológico de forma permanente. 

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica  para la esquizofrenia en su práctica profesional ¿Por 

qué? 

Tratamiento farmacológico. Principalmente antipsicóticos típicos (aloperidol) y atípicos 

(risperidona, olanzapina).  En los casos que amerita también se utiliza antidepresivos y 

ansiolíticos.  

Existen además inyecciones que se pueden poner 1 vez al mes o cada 15 días. Estas son 

recomendables en pacientes crónicos que no son constantes con la medicación y que no sean tan 

jóvenes. 

Tratamiento no farmacológico como terapia psicológica, terapia grupal, terapia ocupacional 

 (pintura, bordado, actividad física).  

Hospital del día.  

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria?  



Sí, siempre. El tratamiento, es decir psicológico y psiquiátrico deben ir de la mano. Ambos son 

indispensables.  

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 

Tratamiento farmacológico.  

Hospital del día. 

Grupos familiares. 

Psicoeducación. 

Atención a la familia.  

Lo que se intenta actualmente es reinsertar a los pacientes en sus familias, pero esto es un 

proceso largo y paulatino.  

La institucionalización siempre deteriora al paciente. Por eso ahora hay un tiempo límite de 15 

días. Son períodos más cortos pero se evita que se dé. Ya no es aceptada la institucionalización.   

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica? 

Antes de los medicamentos los tratamientos eran muy crueles (encierro, maltrato, celdas, rejas). 

El uso de medicamentos antipsicóticos permite manejar al paciente. Es un gran logro en el 

tratamiento. No se maltrata al paciente, solo se lo medica.   

El problema es cuando hay falta de adherencia al tratamiento. Se debe acompañar este 

tratamiento con actividad física y apoyo psicológico. 

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado  con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica . Si /no ¿por qué? 

Si porque he trabajado con varios profesionales que se enmarcan en esta línea y he visto que los 

pacientes responden adecuadamente a la terapia. Son un apoyo para el tratamiento. 

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica 

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

Supongo que permite que el paciente trabaje aspectos psicóticos y no psicóticos de su vida. 

Ayudan a fortalecer el yo de la persona, la autoestima. Le ayudan a resignificar el trastorno.  



Puede ser de ayuda para integrar al paciente a la familia y a la sociedad. Que se sienta parte del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 8  

--- Psiquiatra 2---- 

Aspectos generales, información del profesional  

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de 

la salud mental  

Soy Patricio Benavides, médico psiquiatra de la UCE. He trabajado en instituciones tanto 

públicas como privadas. En el campo privado he trabajado como 20 años atendiendo pacientes 

de hospitalización y de lo que se llama psiquiatría pesada. En el campo público he tenido la 

oportunidad de gerenciar un hospital psiquiátrico en donde los retos fueron caer dentro de este 

nuevo esquema de organización de la salud mental, con resultados bastante buenos pero que 

finalmente por falta de apoyo de las autoridades no se ha podido concretar. Tengo una amplia 

experiencia clínica en el manejo de pacientes psiquiátricos. Además también comparto con la 

docencia donde llevo 17 años enseñando en la PUCE.  

- Cómo definiría usted la salud mental  

Necesariamente la salud mental tiene que ser entendida más allá de lo que es el concepto de 

enfermedad. A diferencia de lo que pasa  en la medicina, donde hay la antítesis entre estar sano y 

estar enfermo, en psiquiatría no pasa lo mismo. El hecho de que no tenga un síntoma o un signo 

que sugiera enfermedad mental, no sugiere necesariamente que esté sano mentalmente. Tenemos 

que remitirnos a los conceptos de la OMS en términos de bienestar. Salud mental es el bienestar 

que tiene el individuo cuando alcanza el equilibrio con sus capacidades, con sus potencialidades, 

es consciente por lo cual no se sobrevalora ni se infravalora. Además tiene una buena relación 

con su entorno, no se deja llevar por las tensiones, tiene un trabajo productivo y con sus acciones 

contribuye a la sociedad.  

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria”  

Bastante familiarizado, porque son los nuevos conceptos con los que se ha abordado la 

terapéutica en psiquiatría, y la evaluación de los pacientes en sí. Digo nuevos en relación a 

nuestro medio, y nuevos por que no terminan de implementarse, pero en el mundo en general 

llevan más de cinco décadas implementados.  



La salud mental comunitaria se refiere a un cambio del enfoque puramente médico a una visión 

más de salud pública donde se da una atención más integral, más personalizada, un concepto de 

interacción entre el paciente, la familia y la sociedad.  

En nuestro país yo creo que no termina de cuajar esta política de salud mental comunitaria por la 

estructura según la que está organizada la salud. Penosamente la salud mental no consta dentro 

del organigrama del MSP. Está como un eje transversal repartido en distintas departamentos de 

cada viceministerio. Hay un componente de salud mental en atención primaria, otro componente 

en promoción de la salud, en provisión de servicios, pero no hay un ente o una dirección que sea 

la cabeza que lleve adelante el proyecto de salud mental. Entonces está repartido, se supone que 

debería haber una integración de estos ejes en las distintas estructuras, entre lo que es promoción 

de la salud, atención primaria y general, pero esto no existe. Según mi experiencia que si bien es 

poco, dos o tres años gerenciando, pude ver que nunca se llegó a dar esta articulación entre los 

distintos estamentos. Entonces lamentablemente la salud mental sigue siendo la cenicienta de la 

salud.   

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son 

sus alcances en nuestro país?  

Nosotros como médico psiquiatras estamos formados justamente con estos conceptos nuevos, de 

tal manera que la tendencia es la desinstitucionalización, o sea acabar con los hospitales 

manicomiales, hospitales psiquiátricos porque estamos conscientes de que la mayoría de 

pacientes pueden ser atendidos bajo la modalidad ambulatoria y pueden ser integrados y 

cuidados por su propia familia y por la misma sociedad. Este es el esquema con el que se trabaja 

actualmente. Solamente para los casos de difícil manejo, se reservan camas en hospitales 

generales para este tipo de pacientes, o si el caso es mucho más complejo, está el hospital 

psiquiátrico que es un hospital de tercer nivel.  

Antes cuando los pacientes ingresaban a hospitalización en un hospital de tercer nivel se 

quedaban meses o hasta años. De hecho el San Lázaro fue una muestra, cuando existía hasta hace 

6 años, de lo que ocurría anteriormente. Muchos pacientes ingresaron y nunca más salieron, lo 

mismo pasó en el Hospital Julio Endara, teníamos una carga de aproximadamente 150 pacientes 

de los cuales el 70% eran pacientes crónicos de larga estancia, eso es lo que se trata de cambiar 



con los nuevos esquemas de tratamiento. Que el hospital se reserve solo para casos de difícil 

solución en donde  en un periodo de dos a tres semanas se resuelve y enseguida la persona sale a 

ser tratado a nivel ambulatorio.  

--- ¿Cómo ha sido este proceso de reinserción de los pacientes y de sacarlos del encierro?----- 

Ha sido un proceso bastante complejo que no se ha podido concretar porque muchos de estos 

pacientes se cronificaron dentro del hospital, ya no se adaptan fuera de el, muchos familiares les 

abandonaron o murieron, entonces el paciente en realidad ya no tiene a donde salir. Entonces la 

carga para el Estado ha sido enorme, 50 % de pacientes no tiene a donde salir y son "propiedad" 

del Estado, entonces lo que hay que hacer es esperar que estos pacientes fallezcan para que se 

llegue a la desinstitucionalización definitiva.  

Se han hecho varios intentos pero no hay pero no hay apoyo para poder ejecutar proyectos, como 

se han hecho en otros países, en donde se han hecho residencias en barrios o en ciudadelas en 

donde los pacientes crónicos puedan compartir con la comunidad, garantizando la atención de la 

salud, el acompañamiento de personal capacitado y la adecuada medicación. Además de que 

falta el apoyo económico y político, sigue también pesando el estigma psiquiátrico.      

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia?  

Se responde en la pregunta anterior.   

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable para el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia?  

Sí, es lo que más se hace.  

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014? ¿Participó en la 

construcción del mismo?  

Yo participé en varias reuniones, lamentablemente no se nos prestó todos los oídos a nuestras 

propuestas. Como falencias del plan es que este tiene una inclinación, una dedicatoria especial a 

pacientes alcohólicos y farmacodependientes, descuidando lo que es propiamente la psicosis, la 

depresión, la bipolaridad, y los trastornos de ansiedad. Por lo que no es un plan de salud mental 

en general.  

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 



Específicamente de esquizofrenia no hay un aporte específico.   

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador?  

En general es que no hay una política que no esté bien definida, que hoy hay una ley de salud 

mental, que no hay una dirección o coordinación o como quieran llamarla que sea la encargada 

de coordinar todo lo que es salud mental en nuestro país. Solamente hay un Hospital psiquiátrico 

a nivel nacional, Julio Endara, no hay otras alternativas de servicio de salud mental en el resto de 

provincias. No hay suficiente número de psiquiatras, enfermeros y psicólogos que estén 

capacitados para atender con este enfoque comunitario, o para trabajar con enfermedad mental 

que es lo que se pretende. La falta de recursos económicos, de personal y de centros 

especializados en salud mental impide que se llegue a concretar el proyecto.     

Hay una ley de discapacidades donde se habla de que laboralmente las instituciones están en la 

obligación de tener hasta un 4% de discapacitados en su nómina de trabajadores. Por esta razón 

nosotros dábamos certificados a nuestros pacientes para que puedan sacar el carnet de 

discapacidad, con el objetivo de facilitar la inserción laboral, pero esto en realidad fue un fiasco 

total, ninguna institución ha aceptado a pacientes con discapacidad psicosocial. Más bien los 

pacientes se han decepcionado y han hecho trámites para que se les quite la condición del carnet 

de discapacidad y así tratar de optar por un trabajo. 

Esquizofrenia  

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional?  

Es necesario primero hacer una diferenciación entre lo público y lo privado, y en cuanto a la 

hospitalización también hay que separar lo que es consulta externa y el internamiento en sí. En 

los últimos cuatro o 5 años he estado dedicado a la consulta privada, y lo que más se ve ahí son 

depresiones, bipolaridad, cuadros de ansiedad, de demencia, y en menor número las 

esquizofrenias.   

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

La esquizofrenia para mi es uno de los trastornos más devastadores de la psiquiatría porque 

acaba con la integridad, el yo de los pacientes, con su vida personal, con su vida familiar. Es un 

cuadro de psicosis donde el sujeto se desfasa por completo de nuestra realidad.  



- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica para la esquizofrenia en su práctica profesional ¿por 

qué?  

Los tratamientos intentamos que sean siempre integrales en la psiquiatría la visión con la que nos 

formamos es que el ser humano es un ser biológico, psicológico y social, entonces los 

tratamientos se dirigen en este sentido. Desde el punto de vista biológico mediante fármacos se 

trata de regular o de compensar el desequilibrio químico de neurotransmisores que es evidente  y 

comprobado. Desde el punto de vista psicológico tratamos conjuntamente con psicólogos con los 

que se hace equipo y también a nivel familiar y social donde damos directrices que ayudan de 

manera muy importante a tener una comprensión de la enfermedad tanto para el paciente como 

para la familia.  

Sin la participación y el apoyo de la familia es muy difícil tratar a un paciente. En general 

psiquiátrico y especialmente con la esquizofrenia.  

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria?  

Si con psicólogos, enfermeras, la familia. Sin embargo en el sistema público yo creo que se hace 

poco y es poco frecuente debido a la organización del sistema. El médico tiene una imposición 

de tiempo que tiene que cumplir para la atención de pacientes y hay un número de pacientes que 

deben ser atendidos diariamente, entonces no hay mucho tiempo para la interacción con otros 

profesionales. Sin embargo cuando se da, se hace con psicólogos que  tienen una tendencia 

conductivo conductual, con trabajadores sociales, enfermería.   

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia?  

De igual manera hay que hacer una distinción entre la práctica privada y la pública. En la 

práctica privada tenemos la libertad de escoger los fármacos de acuerdo a las condiciones del 

paciente, la evolución de la enfermedad, etc. Es decir tenemos un amplio arsenal de lo que 

nosotros llamamos antipsicóticos de segunda generación que son antipsicóticos modernos, igual 

de efectivos que el aloperidol, pero con mejor resultado sobre los síntomas negativos de la 

esquizofrenia. Es decir esos síntomas que los antipsicóticos clásicos no alcanzan a modificar 

como son por ejemplo: la apatía, la desidia, el aislamiento, la alogia, la abulia de paciente, esa la 

falta de iniciativa para hacer cosas compartir, etc. Entonces preferimos tratamientos 



antipsicóticos de segunda generación y ahí tenemos una rama muy amplia, que por su costo 

lamentablemente no son accesibles en el sector público. 

En cambio en el sistema público no hay como elegir, y no todos los medicamentos funcionan en 

todas las personas. Entonces no es que los pacientes en el sector público estén descuidados o 

abandonados, para eso están las guías de tratamiento, bueno de esquizofrenia no terminó de salir 

la Guía de práctica clínica, pero existen otras en donde se sugieren los fármacos de primera 

generación y se establece que estos fármacos formen parte de la línea básica de medicamentos. 

Si hay accesibilidad, pero el problema es cuando la persona no responde al medicamento y la 

alternativa no es muy amplia, y toca escoger otro que es posible que tampoco funcione. En 

cuanto a los efectos colaterales también los antipsicóticos de segunda generación, al parecer tiene 

menos efectos colaterales que los clásicos. Entonces en ese sentido las diferencias serían en 

cuanto a: la rapidez con que llega la respuesta, la efectividad de los efectos terapéuticos, los 

efectos colaterales.    

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica?  

El impacto de la farmacología y de los tratamientos psiquiátricos ha sido enorme porque produjo 

una transformación total de lo que es la atención a estos pacientes. Antiguamente se creía que 

eran personas que presentaban estos síntomas como producto de una maldición, de un hechizo, 

de una posesión demoníaca y como tal eran aislados. De hecho los manicomios eran construidos 

en los sitios más alejados de la ciudad y de las poblaciones por el estigma que se tenía hacia los 

pacientes psiquiátricos, en donde por su agresividad, por sus delirios, por sus alucinaciones, por 

sus comportamientos en sí, los pacientes tenían que ser aislados y para proteger al personal que 

atendía y a los propios pacientes, los manicomios tenían celdas y cadenas para así retener a los 

pacientes. Comían como animales en piedras, sin platos sin cubiertos, dormían en camas de 

cemento, con la intención de que no puedan hacer daño a nadie con los cubiertos o con partes de 

las camas. El trato fue bastante inhumano y con el advenimiento de la psiquiatría esas cadenas 

físicas fueron sustituidas por cadenas químicas. Ya no fue el trato inhumano de que el paciente 

debía ser contenido con cadenas y con camisas de fuerza sino con una cadena química que le 

hacía dormir y le hacía despertar y cuando se despertaba el paciente estaba tranquilo. Entonces la 



modificación y el cambio que se produjo fueron enormes porque empezó a tratarse de manera 

humana este tipo de pacientes, se restablecieron sus derechos, se les reconocieron derechos como 

pacientes, como seres humanos.  

El problema es que cuando la persona se descompensa o el tratamiento no es adecuado, el 

paciente psiquiátrico tiene una resistencia recibir ayuda médica, cuando el paciente está 

paranoico no permite que se le dé ni agua, ni alimentación y menos pastillas. Entonces es mucho 

más complejo el manejo del paciente psiquiátrico y a nivel público es más difícil porque debería 

haber un sistema de seguimiento, una red comunitaria que haga el seguimiento a nivel 

domiciliario, pero lamentablemente la escasez de personal y de recursos no permite que esto se 

dé.  

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica. Si /no ¿por qué? 

No. Porque no hay evidencia científica, ni datos que apoyen esta integración del psicoanálisis 

con la psiquiatría.  

 - Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica 

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 9 

---- Psiquiatra 3--- 

18 de junio de 2018 

Aspectos generales, información del profesional 

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de 

la salud mental 

Soy Giovanni Toscano soy médico psiquiatra de formación base. Tengo una especialidad en 

terapia familiar sistémica. 

Con respecto a la salud mental, me cuesta un poco definir salud mental en el país, porque la 

definición que yo hago es diferente a la que en la practica ocurre. Aquí se habla de salud mental 

y es enfermedad mental. Entonces cuando uno dice vamos a hablar de salud mental, y 

empezamos a hablar de esquizofrenia, de depresión, de trastorno mental, y eso no es salud 

mental, es enfermedad mental. Digamos que en ese campo, el de la enfermedad mental, me he 

desenvuelto en diversos lugares de trabajo en donde mi labor ha sido intentar introducir la salud 

mental, cosa que hace que mi práctica sea un poco fuera de lo tradicional, porque todo el mundo 

se dedica a la enfermedad mental más que a la salud. Entonces yo diría que mi práctica en 

general ha estado marcada por los conceptos de salud mental. Yo busco la salud mental en las 

personas, y así he hecho toda mi profesión. Es decir que cuando recibo personas con trastornos 

mentales, yo no me quedo en tratar el trastorno, si no que busco como promover en esta persona 

la salud mental.  

En cuanto a mi practica profesional como psiquiatra, el tratamiento se enfocaba desde el uso de 

medicamentos, pero también por mi formación en sistémica yo mezclo las dos cosas. Es decir 

por una parte utilizo medicación y por otro lado hago terapia. De manera que la terapia es la que 

guía el proceso en el cual el medicamento es utilizado como ayuda, como apoyo extra mientras 

se resuelve terapeúticamente cada situación.  

- Cómo definiría usted la salud mental 

Es el bienestar, el poder estar bien y sentirse bien con uno mismo, tener una buena relación con 

los demás. La salud mental, es un eje transversal que impregna la labor profesional.  

- Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria" 



Como concepto lo entiendo como la idea de promover la salud mental a nivel comunitario, es 

decir, es sobre todo la promoción y la prevención del trastorno mental, De promover el bienestar 

en la comunidad, en las interacciones sociales, en fin, promover soportes sociales como un factor 

de prevención del trastorno mental. Eso es lo que está escrito, pero en la práctica he visto que no 

se aplica mucho.  

-¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son 

sus alcances en nuestro país? 

El tratamiento ambulatorio es hacer una intervención en algún tipo de trastorno o de condición 

mental, sin que la persona sea hospitalizada es decir que permanezca en casa, o en su entorno. 

Creo que es la forma más común de intervención de hecho, ya que se reserva el internamiento 

para casos donde las condiciones mentales son críticas y no existe soporte social ni familiar que 

sea suficiente. Mejor dicho se hospitaliza cuando fallan todas esas condiciones, que son la 

familia, el soporte social. Entonces la persona se encuentra en riesgo para sí mismo y para otros 

y en este caso es necesaria la hospitalización. Pero yo diría que la mayor parte, no sé cuantificar, 

se trata ambulatoriamente. Más aún considerando que hay pocas instituciones de internamiento a 

nivel psiquiátrico, vs cuánta gente acude a consulta por enfermedades mentales. En cuanto a la 

aplicación del tratamiento ambulatorio se hace en consulta externa en Hospitales principalmente, 

o en centro de Salud donde hay servicios de salud mental, en las consultas privadas. No es muy 

común que de la consulta privada se derive a hospitalización. 

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

El ambulatorio es cuando la persona no está en la fase aguda, es decir no requiere una 

hospitalización. Eso es cuando ya han remitido los síntomas luego de la primera intervención, 

donde se busca que la persona salga lo más pronto, es decir unos 15 días o menos de un mes. A 

penas se regulan o se controlan los síntomas agudos se busca que se vuelva al entorno natural 

para ahí realizar el seguimiento que consiste en ver que se esté tomando la medicación, acudir a 

consultas de control y en ciertos servicios, que no creo que son tan frecuentes, que haya un 

encargado como la trabajadora social, que llamen a la casa del paciente para ver cómo sigue, o 

que ha pasado, o por qué ha faltado a una cita, etc.  



¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable para el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia? 

Es la idea, debería ser. Es lo que se ha propuesto. Pero ahí hay un problema ya que la etología no 

es clara. Entonces como no hay una causa que determine la esquizofrenia, surgen diversas 

corrientes como la antipsiquiátricas que dicen que es un invento de los psiquiatras, hasta 

corrientes biologistas que solo apuntan a problemas genéticos, o virales, etc. Entonces en la 

medida en que no está establecido una etiología precisa, que explique lo que es la esquizofrenia, 

creo que vamos a estar en el dilema de cual va a ser el pronóstico, y de cual es el mejor 

tratamiento ya que no se sabe a causa se ataca.  

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014?  participó en la construcción 

del mismo? 

Si si lo conozco. |Participé, no directamente en la construcción pero sí estuve en la comisión que 

revisó el plan. además me invitaron para participar en la reunión de validación del plan mientras 

estaba en construcción.  

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

En algún punto del plan se menciona la creación de grupos, con la familia, y de prevenir 

recaídas, involucrar a las familias. Pero desconozco si esto ya se está aplicando. Pero en la 

propuesta está el hecho de formar equipos de intervención que hasta donde sé no los hay. Pero si 

es que esto llegara a pasar, me parece que sería muy interesante en cuanto a que permite hacer un 

seguimiento ambulatorio, es más ni siquiera ambulatorio, sino a domicilio, es decir que el 

paciente no debe ir al centro de salud, el centro de salud va al paciente. Entonces se da la 

intervención en el propio ambiente, tomando en cuenta al barrio. Es decir promover que la 

intervención den más apoyo a nivel social, lo cual es un factor de protección para los pacientes 

de esquizofrenia. Como digo desconozco, para no decir que esto aún no se está haciendo lo que 

está escrito. 

- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

En cuanto a lo que se plantea en el plan de salud mental creo que como tal es demasiado 

ambicioso. Es decir, está bien que sea ambicioso, y que se fije un marco utópico como el 

objetivo que se espera conseguir a largo plazo. Lo que me preocupa es el tema de que se requiere 



mucho recurso económico y humano, y no hay ni uno ni otro. Entonces veo que ha habido un 

desmedro en los últimos años y todo lo que se propone hacer en el plan, en realidad no resulta 

muy aplicable, tanto porque no hay suficientes psicólogos clínicos, como porque no alcanza el 

presupuesto. Entonces lo que está escrito en el plan me parece ambicioso y lógico, pero creo que 

en la práctica poco se está haciendo. No he estado cercano a los hospitales del MSP, y no se 

como estén trabajando ahorita, pero la demanda es muy alta para la capacidad de oferta. A nivel 

general falta muchísimo por hacer entre lo que se propone y lo que en realidad se está 

ejecutando.  

Esquizofrenia 

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional? 

En cuanto a psiquiatría, lo que más hay en los hospitales es esquizofrenia y trastorno bipolar 

como principales, luego de eso vendrían trastornos de ansiedad, consumo de sustancias, entre 

otras. En cuanto a la práctica privada, particular, lo que más he visto, debido a que mi 

especialidad era la terapia familiar, los casos que yo recibía estaban relacionados con problemas 

familiares, donde también había ansiedad, depresiones. Pero la puerta de entrada conmigo era 

por el lado de la terapia que por el de la psiquiatría.  

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

Trastorno más representativo de la psiquiatría, y a la vez el más complicado, controvertido y 

complejo de definir, en cuanto que es una transformación brusca, persistente e incapacitante de la 

personalidad y de todas la funciones mentales. Existe una desorganización de las funciones y la 

persona empieza a vivir una vida caótica y desorganizada con sentidos que son particulares solo 

para el sujeto de la esquizofrenia. Bueno además dificultades de adaptación, aislamiento, en fin, 

una serie de condiciones que se mezclan con alucinaciones, delirios y toda una psicopatología 

particular.  

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica  para la esquizofrenia en su práctica profesional ¿por 

qué? 

La primera línea de intervención es farmacológica entonces, está toda la gama de fármacos que 

se han inventado hasta el momento, ante lo cual también se añade tratamientos como la terapia 



electro convulsiva, que se aplica en casos agudos. Eso entre los tratamientos biológicos. A parte 

de eso, en la parte terapéutica se recurre, cuando es posible, al contacto con un psicólogo clínico, 

cosa que sucede, según lo que yo he visto, de manera intermitente ya que a veces tenemos el 

recurso y aveces no. Entonces no siempre es posible contar con el apoyo de un psicólogo clínico. 

En otros momentos por mi práctica he intervenido en estos casos. A veces me ha ido bien y otras 

no tan bien, y en le caso de la esquizofrenia, la terapia familiar llega hasta un límite y no siempre 

se tienen muy buenos resultados y en algunos casos fueron frustrantes. 

Mi práctica en particular era una mezcla de mis dos formaciones. Yo hago el proceso, lo pienso, 

como psicoterapia y eso es lo que va marcando la pauta de todo lo que voy haciendo. La 

medicación es un extra, por ejemplo una persona que está atravesando un momento difícil y lo 

estamos abordando terapeúticamente pero, tiene ansiedad. Entonces le añado un ansiolítico 

mientras vive su proceso. Entonces se aprovecha las ventajas de los dos abordajes.  

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria? 

Trato de. Tuve la suerte de haber hecho mi posgrado en un sitio en el cual se trabajaba de forma 

interdisciplinaria y ahí pude ver que psicólogos y psiquiatras no somos enemigos. Se ve ahí las 

ventajas de los dos aportes en beneficio del paciente. No es quien gana y quién pierde sino que la 

idea es que gane el paciente. Entonces cuando he podido hacerlo por supuesto que sí. Y hablo no 

solo de psicólogos y psiquiatras. si no también de trabajo social, de terapia ocupacional, 

enfermería y otras áreas que pueden añadirse. Lamento que en nuestro país esta no sea una 

cultura. En los servicios de salud mental esto no pasa, el trabajo es más egoísta.  

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 

A nivel público, no he estado en contacto directo, pero entiendo que no ha cambiado mucho. El 

abordaje sigue siendo predominantemente farmacológico y se recurre también  a la terapia 

electro convulsiva cuando es necesario. Psiquiátricamente hablando tal vez un fármaco nuevo, 

pero sigue siendo la misma línea. 

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento mediocamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica? 



El medicamento en general es muy bueno para las fases agudas. Es decir para controlar síntomas 

activos como delirios y alucinaciones, trastornos del comportamiento, insomnio, agitación. Estos 

se controlan con bastante frecuencia y se puede decir con facilidad. Sin embargo, luego de la fase 

aguda, ahí donde viene el desafío real de la esquizofrenia, cuando ya se han controlado los 

síntomas activos quedan síntomas como la anhedonia, el aislamiento, la abulia, y sobre estos no 

actúan los fármacos. Entonces la persona mantiene una actitud de poca actividad, de pasividad y 

ahí no va bien la medicación , lo logra controlar ni regular esto. La prozapina tiene ciertos 

resultados sobre los síntomas negativos pero de todos modos no es un resultado perfecto. Es 

mucho mejor que otros fármacos pero no la persona no vuelve nunca a ser la que fue alguna vez, 

es decir antes del primer brote.  

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica . Si /no ¿por qué? 

Tuve una experiencia muy interesante en el hospital donde yo trabajaba, que era el lugar donde 

un grupo de profesores y estudiantes de la PUCE. El que les supervisaba era el Dr. Sandovál que 

organizaba este grupo de intervención con orientación psicoanalítica, precisamente sobre la 

psicosis. Tenía una especie de seminario al cual asistían estudiantes e interesados en el tema. Yo 

era el contacto en el Hospital, era el coordinador del área de intervenciones psicológicas y 

terapéuticas en el Hospital. Trabajamos conjuntamente como un año o dos y recuerdo que fue 

bastante interesante la sinergia que se pudo producir. Este grupo tenía interés justamente en la 

psicosis y abordaba a los pacientes desde la palabra, dando un sentido a la palabra del psicótico. 

Lastimosamente este grupo se desintegró y no asistieron más, yo también salí del hospital, 

entonces esta práctica que empezamos quedó truncada y fue solo como una promesa de algo que 

podía ir bien. Yo pienso que en general con cualquier profesional psicólogo se puede hacer un 

trabajo, obviamente desde la mirada de cada uno y por el bien del paciente. Sin embargo en 

nuestro país hay muchos celos entre los profesionales y muchas veces se ven como enemigos.  

- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica 

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

Voy a hablar desde mi práctica particular. Yo intenté intervenir desde la visión sistémica en 

aspectos que veía disfuncionales de las familias. Al intervenir sobre esto parece que algo lograba, 



sin embargo los resultados no fueron muy satisfactorios en todos los casos. Desde mi caso 

particular puedo decir que la esquizofrenia no entraba en mi línea de trabajo. De hecho cuando 

estuve en el hospital, ahí recibía casos de esquizofrenia, pero afuera más veía casos con los que 

se daba terapia. El trabajo que vi y que el psicoanálisis podía ofrecer es en torno a la elaboración 

de la palabra y de los contenidos. Por ahí yo veía una fuente de trabajo conjunto, no tuvimos 

muchas experiencias, pero si queda como una posibilidad viable desde el precepto de que el 

psicoanálisis puede ayudar a que el paciente organice sus ideas y darle más estructura a las 

mismas. Tener además cierta conciencia del trastorno y de su situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 10 

---- Psiquiatra 4--- 

30 de agosto de 2018 

Aspectos generales, información del profesional 

- Haga una pequeña presentación de su formación profesional y experiencia en el campo de 

la salud mental 

Psiquiatra 

- Cómo definiría usted la salud mental 

Bienestar físico y psicosocial. Como parámetro se considera la autonomía del sujeto  

- ¿Qué tan familiarizado está, o qué conoce del concepto de “salud mental comunitaria”? 

Bienestar de la población, promoción y prevención.  

- ¿Qué, según su conocimiento es el tratamiento ambulatorio, cómo se aplica y cuáles son 

sus alcances en nuestro país? 

No hay internamiento. El PNSM propone la formación de centros ambulatorios como el de 

Calderón (hospital de día). Hay ambulatorios intensivos en Guamaní y Chimbacalle. 

- ¿De qué manera se aplica el tratamiento ambulatorio en pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia? 

Los pacientes acuden al hospital del día donde reciben tratamiento psiquiátrico y psicológico. Se 

brinda terapia ocupacional y hay una trabajadora social. Se trabaja con la familia.  

- ¿Considera que el tratamiento ambulatorio es un alternativa viable ante el internamiento 

de pacientes con esquizofrenia? 

Si es una alternativa. Pero lamentablemente en formación de pregrado se sigue formando en 

hospitalización. 

- ¿Conoce el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2014? participó en la construcción 

del mismo? 

Sí, sí lo conozco.  

- ¿Qué aportes permite el PNSM para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia? 

Medicación desde atención primaria. Inclusión de personal no solo de salud. Disminuyó los 

costos de medicamentos. Se promueve el trabajo para la aceptación de la comunidad.  



- ¿Qué considera como deficiencias del sistema de salud mental en el Ecuador? 

Falta de recursos económicos y humanos para el Hops. de día. Se sigue reforzando el hosp. 

Psiquiátrico, no se apoya a atención primaria. Cambio constante de profesionales y falta de 

seguimiento adecuado. 

Esquizofrenia 

- ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha evidenciado en su práctica 

profesional? 

En las estadísticas se encuentran los cuadros psicóticos en primer lugar, sin embargo los 

diagnósticos no siempre son correctos. En Hosp. General lo que más he visto son cuadros 

adaptativos y afectivos, además problemas por abuso de alcohol y drogas 

- ¿Cómo definiría la esquizofrenia? 

Forma clínica del síndrome psicótico que son manejados como esquizofrenia. Necesita 

tratamientos e intervenciones de diversa índole.  

- ¿Qué tratamientos conoce, o aplica para la esquizofrenia en su práctica profesional ¿por 

qué? 

Lo primero es el tratamiento farmacológico cuando hay crisis. Después descartar  enfermedades 

médicas. 

- En su práctica profesional, ¿trabaja de manera interdisciplinaria? 

Si, esto es fundamental. Así se trabaja en el Centro Amb. De Calderón. 

- Según su conocimiento ¿En qué consiste el tratamiento psiquiátrico que se aplica 

actualmente en el Ecuador para la esquizofrenia? 

Se da tratamiento farmacológico. Se trata de no recurrir al internamiento. Se trabaja en el 

Hospital del Día y los Centros de Atención Ambulatoria. 

- ¿Cuál cree usted que fue el impacto del tratamiento medicamentoso en la práctica clínica 

psiquiátrica? 

Los medicamentos mejoran la condición del paciente y reducen los síntomas. 

- Dentro de la opción interdisciplinaria, le parece posible el trabajo articulado con 

profesionales psicólogos que se enmarcan en la línea psicoanalítica . Si /no ¿por qué? 

Si, en el Centro de calderón habían psicoanalistas antes. 



- Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál sería según usted el aporte de la teoría psicoanalítica 

en la intervención ambulatoria con pacientes diagnosticados con esquizofrenia? 

No sé exactamente, pero como las otras terapias, ayuda a la integración del paciente al 

tratamiento y refuerza su autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


