


PERCEPCIONESDE USUARIOS DEL PROGRAMA DE
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANIlOQUIA SOBRE

EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

Introducción

Esta investigación de corte cualitativo es un
punto de partida que plantea las percepciones
de usuarios del Programa de Salud de la
Universidad de Antioquia, acerca de su
estado de salud y su acceso al servicio de
atención en salud mental. Se considera que
el panorama de la atención y el acceso a los
servicios de salud están enmarcados en
políticas de poco interés social y solidario.
Además están orientadas por «la revolución
de tecnologías y de la electrónica actual que
soportan redes complejas en donde los
individuos son atrapados por el mercado
financiero y por los medios de comunicación
como el Internet, en donde se incluyen los
actores sociales, culturales y políticos»
(Giralda, A. Globalización, gobernabilidad y
salud. Rev. Fac. Nac. Salud Pública. 2006,
p. 24). Esto se define conceptual mente como
globalización contemporánea, en donde la
salud ha ingresado como un componente más
del mercado bursátil, ubicando a los usuarios
del sistema de seguridad social en una
situación de franca vulnerabilidad que le
impide el acceso y la atención oportuna a
los bienes y servicios de la salud, especial-
mente a la salud mental en condiciones de
una urgencia.

Flor Ángela Tobón Marulanda·
Carlos Mauriclo González Posada"

La situación se agrava, en lo relacionado con
la prevención, el tratamiento integral y la
rehabi Iitación de alteraciones mentales
crónicas, así como a su atención oportuna por
urgencias, la cual no existe, y si está es muy
deficiente. La atención integral en salud
mental requiere de políticas públicas de salud
estatal ocupacional yde bienestar de la
Universidad como del Estado, para disponer
de los recursos financieros necesarios que
permita el acceso con oportunidad y calidad
a este servicio.

Se parte de la concepción de que la salud
mental integral depende del grado de
desarrollo y de cambios ontológicos (procesos
mentales complejos), culturales, políticos,
económicos, tecnológicos y ambientales. Es
decir, la salud mental se refiere a las capaci-
dades con la que cuenta un ser humano para
tener unas relaciones armoniosas consigo
mismo para poder interactuar con otras
personas y con su entorno. Ella incluye los
posibles modelos de bienestar que viven los
usuarios del Programa de Sal ud de la
Universidad de Antioquia, por lo que este
servicio de atención en salud necesita
establecer unos nexos claros y precisos entre
los usuarios y la red de las instituciones presta-
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doras de estos servicios de atención en salud
mental. Donde constantemente se establecen
procesos de interacción que se encuentran
dinamizados por la oferta y la demanda de
servicios y ubicados la mayoría de las veces
en el plano de la relación de la salud y la
enfermedad.

El desconocimiento del funcionamiento de un
sistema de salud, en donde el usuario sólo
entiende que se encuentra ubicado en una
categoría (cotizante, beneficiario o vinculado
al sistema) ha traído múltiples e innumerables
situaciones problemáticas alrededor del
acceso a los servicios de salud, la mayoría de
tales problemáticas se ubican en la tensión
entre la demanda de atención y la oferta de
servicio, y en el sistema de salud colombiano,
como es el caso del Programa de Salud de la
Universidad de Antioquia, donde la tendencia
es el criterio de la economía de mercado y
cobra relevancia el proceso de facturación de
los servicios, que muchas veces en los casos
de alteración mental, son prestados con serias
deficiencias y son poco integrales, poniendo
en peligro la vida de algunos usuarios del
sistema de salud, en especial del régimen
vinculado.

Los referentes teóricos del estudio seenmarcan
en el concepto de percepción, considerado
desde el campo de la fenomenología, como
la primera forma de conocimiento, en donde
las intenciones unidas con las sensaciones
hacen una completa concreción del acto
perceptivo; allí el sujeto conoce y tiene una
posición frente a lo conocido; en otras
palabras, se define como un producto de
procesos psicológicos que relacionan los
significados, el contexto, el juicio, la
experiencia pasada y la memoria. Enel campo
de la salud, específicamente las percepciones
sobre la atención y los servicios de ésta pasan
por una serie de valoraciones individuales y
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colectivas que caracterizan y califican el
servicio a partir de la experiencia de
interacción de los sujetos con el sistema. Por
tanto, referirse a qué es atención en salud
mental evoca necesariamente el análisis de la
estructura, los procesos y los resultados del
servicio. Dicho análisis debe evidenciar un
proceso interactivo entre la oferta y la
demanda o uso de los servicios, involucrando
de paso los modelos de atención, organización
y gestión de los mismos.

El acceso en el contexto de la salud se
relaciona con la medición del servicio en los
principios de disponibilidad, comodidad,
accesibilidad, asequibilidad yaceptabilidad.
En este caso, la accesibilidad se mediría por
el grado de satisfacción en relación con la
distancia o la dificultad para acudir a la
atención médica desde la casa al consultorio
o centro de atención. Sin embargo, para
Londoño y Frenk (cit. Molina, 2009:34), el
concepto de acceso representa y relaciona
situaciones que él conceptúa como dominios,
en donde se evidencia la necesidad de
atención, el deseo de la misma, la búsqueda
y el inicio de la atención y finalmente, la
continuidad del servicio de la atención.

En esta lógica conceptual, existen obstáculos
que los autores mencionan como barreras
ecológicas y geográficas para acceder al
servicio de atención en salud mental, tales
como financieras alrededor de los precios y
gastos derivados de la atención y barreras de
tipo intrainstitucional relativas a un servicio
de atención en salud mental integral como se
menciono arriba; barreras de solicitud y
otorgamiento de citas y de continuidad en la
atención. Enesta perspectiva, los lineamientos
trazados por la reunión de Alma Ata,
dimensionan el panorama de la atención en
salud y en especial de la atención primaria,
en donde las condiciones económicas y
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políticas del país y sus comunidades; las
acciones de servicio en salud orientadas a la
promoción, prevención, tratamiento y
rehabi Iitación; las actividades educativas en
la comunidad en saneamiento básico,
alimentación y lucha contra enfermedades
endémicas; la transdisciplinariedad eviden-
ciada en la participación de otras áreas del
conocimiento; la autorresponsabilidad y
participación del individuo y la comunidad; y
el sistema de referencia y contra referencia con
participación de profesionales de la salud,
técnicos y personas con saberes populares.
Son lineamientos que en el campo de la salud
y en especial en las alteraciones de salud
mental, deben ser considerados para el trabajo
mancomunado y las interacciones entre las
personas y el sistema de atención primaria.
Ello con el propósito de disminuir la brecha y
la inequidad en la oportunidad para el acceso
a los servicios y la atención en salud mental,
en condiciones de dignidad y ecuanimidad.

El estudio plantea la hipótesis según la cual
unas mejores políticas administrativas
aumentarían la calidad de la interacción real
de la comunidad universitaria (adminis-
tradores, estudiantes, profesores, egresados y
padres de familia), con el propósito de buscar
un mayor impacto positivo en el bienestar de
la misma. En esta perspectiva, el Programa de
Salud de la Universidad de Antioquia, quienes
tienen la responsabil idad de garantizar y
mejorar la salud mental, deben tener en cuenta
que ésta, no es sólo la ausencia de alteración
de los procesos psíquicos, es también la
necesidad de que la comunidad universitaria
tenga un bienestar integral y puedan disfrutarlo
en la cotidianidad de su desempeño de
estudiante, docente, investigador, adminis-
trador y en acciones de extensión en el
escenario de conflictos de la Universidad de
Antioquia, cada vez menos humanos, reflejo
de un contexto de violencia nacional.
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El estudio pretende abordar los interrogantes
sobre la percepción de la salud y las
condiciones de acceso al servicio de atención
en salud mental integral que tienen los
usuarios del Programa de Salud de la
Universidad de Antioquia, que presentan
alguna alteración en su salud mental o algún
problema psicpsocial, y además conocer su
satisfacción con el servicio que le prestan.

Metodología

Se diseñó una investigación exploratoria de
tipo cualitativo y descriptivo, apoyado en el
enfoque hermenéutico y bajo la modalidad de
estudios de casos. El instrumento para la
recolección de la información fue la entrevista.
Acto seguido, el siguiente proceso fue la
preparación de los documentos primarios con
la trascripción de la información obtenida en
las entrevistas y, creación de una unidad
explicativa denominada Percepción sobre el
Servicio de Atención en Salud Mental. Ello con
el espíritu de intentar comprender de una
forma más holística el fenómeno en estudio.

Es de anotar que los estudios cualitativos se
caracterizan por presentar una real idad
construida qu~ se rige por las leyes sociales.
Realidad que es vista por el beneficio humano
como una real ldad 'objetiva (que corresponde
al andamiaje institucional. legal y normativo
que sostiene un orden social específico) y una
realidad subjetiva (representa el modo como
esa realidad es conocida, interpretada y
expresada por los individuos que hacen parte
del marco institucional objetivo). De acuerdo
con Robert Yin (1985:23), un estudio de caso,
se define y se entiende como una indagación
empírica que « investiga u n fenómeno
contemporáneo dentro de su contexto real de
existencia, cuando los límites entre el
fenómeno y el contexto no son claramente
evidentes y en los cuales existen múltiples
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fuentes de evidencia que pueden usarse». En
virtud de la definición anterior, es necesario
precisar que la investigación de estudios de
caso, puede incluir tanto estudios de un solo
caso como de múltiples casos. Considerados
algunos campos, tales como el de la ciencia
política, han probado lineamientos claramente
entre estas dos aproximaciones (han usado
términos como método de estudio de casos
comparativo) como una forma distintiva de los
estudiosde caso múltiples.

El caso en estudio puede ser una cultura, una
sociedad, una comunidad, una subcultura,
una organización, un grupo o fenómenos tales
como creencias, prácticas o interacciones, así
como cualquier aspecto de la existencia
humana. Desde esta mirada, la población de
estudio se constituyó con usuarios estudiantes,
profesores, empleados y trabajadores oficiales,
miembros de la comunidad universitaria, a
quienes el Programa de Salud de la Univer-
sidaddeAntioquia lesdebe garantizar su salud
mental, el servicio de ésta y la continuidad de
la misma, a través de la institución Prestadora
de Salud, la IPS Universitaria.

Los casos del estudio (la muestra de la
población) se estableció a conveniencia, con
los siguientes criterios de inclusión: 1. Se
contactaron personas de la comunidad
universitaria que fueran usuarios del servicio.
2. Usuarios que presentaran algún tipo de
alteración mental. 3. Consentimiento
voluntario, entendido y comprendido para
participar en el estudio de casos.

Para el proceso de recolección de información
se diseñó un cuestionario semiestructurado de
preguntas como una guía durante el desarrollo
de entrevista con los usuarios seleccionados.
Las preguntas estaban orientadas a indagar
sobre aspectos sociodemográficos (edad,
escolaridad, ocupación, estrato socioeco-
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nómico, sexo, número y edad de embarazos,
estado civil, tipo de afiliación al programa de
salud.): ambiente laboral (espacio físico,
comunicación entre compañeros y directivas);
condición de salud (inicios de la enfermedad,

I

busca de ayuda); tratamiento (frecuencia y
cumplimiento del mismo, solución al
problema con el tratamiento, alternativas de
tratamiento); atención en el servicio
(establecimiento de un diagnóstico, profe-
sional que lo atiende, estilos y hábitos de vida);
antecedentes de consumo de medicamentos
o sustancias psicoactivas, sentimientos frente
al consumo, influencias de la publicidad,
propuestas del usuario). Con esta información
se crea la unidad hermenéutica, compuesta
por los documentos primarios, de donde se
extraen citas, de las cuales se establecen
categorías, códigos y la creación de una
unidad explicativa denominada: Percepción
sobre el Servicio de Atención en Salud Mental.

Hallazgos

El perfi I sociodemográfico de los usuarios
consultados arrojó los siguientes hallazgos: el
rango de edad de los participantes está en los
20 a 60 años. El estrato económico se
encuentra entre el medio y alto. Los casos del
estudio en su mayoría son hombres y la
minoría son mujeres. Asimismo la mayoría ha
tenido una relación de pareja; todos están
vinculados al sistema de seguridad social de
la Universidad, a través del régimen
contributivo. El mayor número de ellos son
profesionales, estudiantes de carrera profe-
sional y empleados oficiales.

Entre los aspectos que influyen en la
man ifestación de signos y síntomas de
alteración mental, asociada a las proble-
máticas de comunicación en el ambiente
laboral, los usuarios a quienes se le preguntó
al respecto refieren que existen dificultades de
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orden locativo, en el trato poco humano y
poco solidario. Estoseevidencia en lo relatado
por LAN, quién manifiesta:

En la Universidad de Antioquia, un proceso que
yo lo viví antes, era muy humano: teníamos
trabajadora social, ahora no la tenemos, ahora no
hay solidaridad.

Respecto a las condiciones locativas, algunos
participantes expresan condiciones ambien-
tales no adecuadas para el desempeño laboral.
Un usuario del Programa de Salud de la
Universidad de Antioquia, refiere:

Cuando no se daña el aire acondicionado, uno
tiene todas las ventajas, pero cuando se daña, uno
no se aguanta el sol, eso es un sauna; una la pasa
sudando y sudando.

La comunicación laboral se entiende alre-
dedor de lo estrictamente laboral, la relación
humana no está manifiesta de una forma clara.
La comunicación con los jefes, en momentos
se torna difícil, mientras que la comunicación
entre los pares académicos es fluida y no
presenta inconvenientes para los entre-
vistados. Sin embargo, el estudio permite
entender que existe una contradicción entre
la percepción inicial de algunos participantes
sobre la comunicación en el ambiente laboral
y su posterior justificación, por ejemplo,
algunas respuestas se catalogaban como
buenas, sin embargo, al justiflcar!a aludían a
situaciones contrarias a lo inicialmente
expresado.

La percepción que expresan los participantes
sobre su estado de salud, evidencia deterioros
en lo orgánico (gastritis, artrosis, cáncer) yen
lo mental (niveles altos de estrés, diferentes
grados de depresión e insomnio). Dicha
condición de salud, fue el motivo para buscar
ayuda en primera instancia con el médico

general y algunos fueron remitidos al
. psiquiatra. También se revela una cronicidad

de los procesos mórbidos, con duraciones
desde los 5 años hasta 18 años.

Con relación a lascaracterísticasdel tratamiento
establecido para resolver la situación de salud
del usuario, de los casosanalizados de usuarios
del Programa de Salud de la Universidad de
Antioquia, se encuentra que se limita
únicamente a la farmacoterapia y en pocos
casos a la psicoterapia en forma simultánea o
independiente. Al respecto, entre los hallazgos,
más relevantes, entre otros, están:

- El tratamiento farmacológico fue prescripto
por un profesional sanitario de la IPS
Universitaria, médico general o psiquiatra,
quién estableció el diagnóstico de la alteración
mental y se lo expresó al paciente como:
estrés, depresión o trastorno obsesivo
compulsivo y miedos. Es de anotar que se
encontró un caso en el cual el profesional no
le manifestó al paciente el diagnóstico de su
alteración mental, solo se limitó a decirle que
tenía que tomar de por vida el medicamento
Clonazepam, conocido con el nombre
comercial de Rivotril" en una dosis de dosmg,
una en la mañana y otra por la noche. Además
es importante resaltar que:

- Los psicofármacos más recetados por los
profesionales sanitarios de la IPSUniversitaria
para las alteraciones mentales diagnosticadas,
después del Clonazepam (Rivotril) son:
Fluoxetina (Prozac), Imipra-mina (Tofranil),
Cloimipramina (Anafranil), Levome-
promacina (Sinogan) y Carbama-cepina
(Tegretol),

- En la mayoría de los casos el profesional
sanitario receta para el tratamiento más de dos
psicofármacos simultáneamente. Esdecir los
pacientes son polimedicados con más de dos

LECTIVA 63
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

BIBLIOTECA CENTRAL

Medellín· No. 18· Diciembre de 2009



FLOR ÁNGELA TOBÓN MARULANDA'CARLOS MAURICIO GONZÁLEZ POSADA _

medicamentos que deprimen el Sistema
Nervioso Central -SNC-, lo que puede
aumentar el riego de los efectos adversos de
los mismos.

Algunos casos son muy complejos, por
sus diversas variables psicosociales y otras
enfermedades concomitantes como cáncer,
hipertensión arterial y alteraciones digestivas,
por lo que el tratamiento, también debiera ser
complejo. Sin embargo, el facultativo opta por
el tratamiento más simple, la farmacoterapia
con psicofármacos, a largo plazo, hasta más
de diez años. Además de polimedicar al
paciente con un medicamento para cada
síntoma y con la tendencia a aumentar la dosis.
Pareciera que los médicos tienen poca
motivación a buscar otras alternativas, que
sean menos tóxicas que los psicofármacos,
orientadas a dar respuesta a las variables
psicosociales, posiblemente la causa de la
enfermedad. En este sentido un paciente
expresa:

No tengo con quién dejar a mi mamá, me deprimo
por mi cáncer, ya me hizo metástasis en la columna,
siento mucho dolor.

- En algunos casos se observa que el trata-
miento de la alteración mental, tiende más a
un tratamiento ensayo error, como si se tratara
de una micromirada simple sobre la comple-
jidad de la psiquis, con sus tensiones y
progresos. Un ejemplo que ilustra este caso,
es cuando se le pregunta al usuario: ¿Qué
tratamiento le recomen-daron para solucionar
su problema? y él responde:

Al principio empecé a tomar Fluoxetina y ensayé
con el/a, estuve un tiempo cortico con
Clonazepam, que leí ahorita que es un ensiolttico,
luego estuve con Tofranil y después con Anafranil.

Las percepciones de los usuarios preguntados
sobre el servicio de atención en la salud
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mental, referida en términos de integralidad,
frecuencia, alternativas y calidad del trata-
miento; si bien, varios de los casos entrevis-
tados, muestran satisfacción con la frecuencia
del tratamiento farmacológico y con el servicio
de atención de la IPS Universitaria; por otro
lado, algunos pacientes consideran que
podrían recetarles menos dosis del psico-
fármaco en éste momento, pero que como
están bajo criterio clínico de un especialista,
no pueden objetar el tratamiento. En
discrepancia con estas opin iones, otros
pacientes sienten inconformidad, porque el
psiquiatra no lo escucha lo suficiente o el
psicólogo lo deja hablando solo. Solo les
recetan medicamentos que están en el POS y
no tienen acceso a algunos medicamentos,
que según algunos médicos piensan que son
mejores, pero no están contemplados en el
POS, ellos no tienen dinero para comprarlos
y el Comité Farmacoterapéutico del Programa
de Salud de la Universidad de Antioquia tiene
varias restricciones para aprobarlos.

En los casos analizados se percibe que las
personas tienen muy poco conocimiento sobre
los efectos farmacológicos de los medica-
mentos que usan y sus posibles riesgos, los
cuales aumentan cuando se administran
conjuntamente con otros depresores del SNC.

Así mismo, las opiniones de algunos, dan lugar
a pensar que comprenden poco sobre la
complejidad de su alteración mental y sobre
otras alternativas de tratamiento para
disminuirla. Así mismo, no es clara la apre-
ciación que tienen los usuarios sobre pará-
metros de calidad para valorar de una manera
institucional y objetiva el servicio de salud
mental integral del Programa de Salud de la
Universidad de Antioquia, con base en los
principios de oportunidad, integralidad,
universalidad, y fácil acceso, de acuerdo a Ley
100 de 1993. Tampoco conocen los indica-
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dores para evaluar la calidad del profesional
y del tratamiento como el riesgo/beneficio, el
costo/utilidad del tratamiento, la calidad del
talento humano en el campo de la salud
mental, entre otros. Al respecto, algunos casos,
a pesar que expresan que el servicio está bien
y que mejoraron con el tratamiento, al
preguntarles: ¿Usted solucionó su problema
con el tratamiento recibido?, responde:

No, siento estrés y miedo, he querido medicina
alternativa, me metí a unas cosas religiosas, a una
comunidad, yo creo que todo es un proceso, el
tratamiento no es solo a nivel farmacológico, el
tratamiento es integral.

Los casos estudiados muestran un alto
consumo de sustancias psicoactivas como el
alcohol, entre otras, aprovechando las
reuniones familiares y sociales, donde su
consumo no tiene restricciones. Este hábito
contribuye a alterar la sal ud mental o
agravarla, al igual que puede aumentar el
riesgo del uso de psicofármacos en el
tratamiento establecido por el médico. De esta
forma lo expresa un participante:

De pronto así vino, cuando estamos en una fiesta,
que es muy difícil yo ir a una fiesta, es muy difícil
porque me da como miedo salir a la calle por la
noche.

Análisis de los hallazgos

Los análisis de los hallazgos en este estudio
plantean la necesidad de la búsqueda de
estrategias que faciliten un acceso oportuno y
con calidad a un servicio de salud mental
integral a los usuarios del Programa de Salud
de la Universidad de Antioquia, con especial
énfasis en los casos de urgencias. Se parte de
la concepción que las políticas públicas de la
Universidad en materia de salud mental, se
deben enmarcar en fomentar cambios onto-
lógicos (procesos mentales complejos),
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culturales, sociales, económicos, tecnológicos
y ambientales, los cuales son dinámicos en
permanente transformación. Pero las transfor-
maciones dinámicas son las que ayudan aque
las personas logren elementos que le permitan
adaptarse a nuevos contextos, al tiempo que
capte otros modos de vida para enfrentar su
entorno (resiliencia). Bajo este perfil de acceso
al servicio de atención en' salud mental, no es
sólo es necesario el tratamiento farmacológico
para antagonizar los efectos de los procesos
psíquicos de una manera transitoria.

Por el contrario, es también la necesidad de
que los usuarios de dicho servicio, sientan que
el tratamiento sedirige a las causasde dominio
de su alteración mental para generar un
bienestar integral y puedan disfrutar de su
calidad de vida en la cotidianidad, en el
escenario de conflictos de la Universidad de
Antioquia, cada vez menos humanos. Además
de desarrollar un plan, con programas y
proyectos preventivos de la alteración mental,
desde la ecología humana, principalmente de
aquellas alteraciones, cuyo origen es por
adiciones, como la farmacodependencia,
entre otras, dentro del Plan de Desarrollo de
la Universidad de Antioquia, pero que sean
continuos y dirigidos a contribuir a resolver
las causas de los casos específicos,
involucrando al núcleo familiar.

La prescripción de tratamientos a largo plazo
con psicofármacos, no resuelven las variables
psicosociales desencadenantes de la alte-
ración mental; debe ser sabiamente evaluada
para comprender al ser humano, contemplar
una reflexión de los principios éticos y
políticos (responsabi Iidad y sol idaridad) para
actuar en consecuencia y fijar una postura
política integral, clara y precisa; reconocer el
daño que se causa por acción y por omisión.
Además de tener claridad de los posibles
efectos tóxicos de estos xenobióticos sobre las
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funciones de las células nerviosas del SNC,
del sistema periférico y autónomo, sus efectos
no se limitan solamente sobre un órgano diana
en particular. Por el contrario, los efectos no
deseados de un psicofármaco, son inespe-
cíficos y obedecen a la variabilidad biológica
de cada persona en particular que es dinámica
y constante, dependiendo de múltiples
variables, por lo que estos efectos pueden
trascender la actividad psíquica, el sistema
cardiovastular y el respiratorio, entre otros.
Esto justifica la importancia de la necesidad
de la amplitud disciplinar en este tema, desde
la disposición ética, clínica, teórica y experi-
mental.

El médico debe valorar la necesidad real yel
uso adecuado de un psicofármaco, y con
mayor conciencia la combinación de más de
dos sustancias psicoactivas, teniendo en
cuenta que varios medicamentos de acción
sobre el SNC, también son sustancias
psicoactivas para utilizarlos como prueba
terapéutica en una alteración mental, y se
puede tornar más grave, el uti I izarlos de
manera crónica. El uso de psicofármacos sin
evaluar su real necesidad para solucionar las
causas de la alteración mental, da lugar a
procesar las posibilidades de efectos no
deseados innecesarios de los psicofármacos
prescriptos por profesionales de la IPS
Universitaria, teniendo en cuenta la variabi-
lidad biológica, en la cual influye diversidad
de factores endoorgáncios y exoorgánicos que
pueden intervenir el efecto deseado o no
deseado, de dichos medicamentos.

En consecuencia, para tomar la decisión de
prescribir por períodos prolongados y en dosis
significativas en cada caso en particular, es
preciso considerar la interrelación estrecha
entre la triada epidemiológica: el medica-
mento con variables endógenas de la persona
y variables exógenas de su medio ambiente y
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entorno inmediato. Por lo cual, los efectos
farmacológicos es una respuesta condicionada
que varía en una misma persona y entre
personas (reacción idiosincrática). Según
estudios reportados para algunos de los
psicofármacos más prescriptos por la IPS
Universitaria, ellos pueden generar los
siguientes efectos no deseados:

El Clonazepam (Rivotril), según estudios
reportados, produce dependencia física y
sicológica, interfiere con las propiedades
cognoscitivas (perdida de la memoria reciente
y de trabajo; depresión, disminución de la
capacidad de concentración, de atención y
de funciones ejecutivas), aumento de
irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, alteración
del sueño, hasta una alteración compleja de
la salud mental, cardiotoxicidad y accidente
cerebro-cardiaco-respiratorio. Además la
Defensoría del Pueblo y Medicina legal,
refieren que esta sustancia psicoactiva,
depresora del SNC, se usa para cometer actos
delictivos. Según la descripción de algunos
usuarios sobre los efectos de este psicofármaco
en su organismo es:

Me acelera mucho, me pone de mal genio y me
quita el miedo.

La Fluoxetina (Prozac). Entre sus efectos no
deseados, reportados por la literatura, están:
confusión, pereza, nerviosismo, temblor
incontrolable en las manos, mareos, palpi-
taciones del corazón hasta cardiotoxicidad;
sentir o ver formas o escuchar ruidos que no
existen (alucinaciones); fiebre, desmayos,
hasta llegar a un estado inconsciente (coma).
Sobre su dependencia física y psicológica no
se ha estudiado en animales ni en humanos
de manera sistemática. Por lo que no es posible
predecir sobre esta experiencia limitada, si este
psicofármaco depresor del SNC puede ser
utilizado con propósitos terapéuticos o no.
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En esta investigación cualitativa de estudio de
casos, con un enfoque observacional y
hermenéutico, se revela que en la mayoría de
las veces cuándo se asiste a una fiesta o rumba
se ingiere licor y se consume otras sustancias
psicoactivas. Estehábito, exige tener en cuenta
la posibilidad de interacción farmacológica y
clínica para monitorear el uso simultáneo de
más de dos psicofármacos, cuya interacción
puede ser aditiva con otros depresores del SNC
y llegar a ser de importancia clínica desfa-
vorable para la persona y de altos costos para
el Programa de Salud de la Universidad de
Antioquia. Además, la gravedad de la misma,
aumenta sobre el Sistema Nervioso, cuando
se usa más de un psicofármaco y se consume
alcohol, la cual potencia los efectos depresores
del sistema cerebro-cardio-respiratorio,
acarreando hasta la muerte. Existen estudios
que evidencian la potenciación de la toxicidad
psicomotora al utilizar Imipramina, Cloimi-
pramina, Clonazepam, Carbamace-pina, entre
otros, con alcohol etílico.

De igual manera, de acuerdo a estudios de
Farmacovigilancia, el uso prolongado o el
tratamiento conjunto de Imipramina (Tofranil)
o Cloimipramina (Anafranil) con antipsicóticos
como la Levomepromacina (Sinogan) se
asocia con producir la enfermedad grave
llamada Síndrome Neuroléptico Maligno,
potencialmente mortal, el cual evoluciona con
signos y síntomas, tales como hipertermia,
rigidez muscular, sudoración, alteración de la
conciencia, pulso errático, palpitaciones
cardíacas, entre otros.

En este mismo sentido, el Clonazepam con se
administra junto con la Imipramina, en
algunos casos, puede agravar una enfermedad
mental de base, como la farmacodependencia,
empeorar una psicosis o precipitar un cambio
a manía o hipomanía en pacientes con
enfermedad bipolar.
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Por todo lo expuesto, los psicofármacos son
elementos químicos complejos, por lo que se
deben manejar con mucha prudencia y tener
un conocimiento profundo de su farmaco-
cinética, farmacodinamia y Farmacoepi-

.demiología para ser usados de la manera más
óptima posible, valorando su eficacia y su
seguridad en términos de los indicadores de
riesgo/beneficio y costo/utilidad. La sabiduría
en el uso de psicofármacos, es una necesidad
para ajustar la dosis a las características
clínicas de cada paciente individual y moni-
torearla en el tiempo para lograr un beneficio
terapéutico recomendable. A la vez que se
debería acompañar de otra alternativa
terapéutica para minimizar su uso y por ende
sus efectos adversos.

En este contexto, la accesibilidad de los
usuarios del Programa de Salud de la
Universitaria de Antioquia a los servicios de
atención en salud mental, están direccionados
por mecanismos centrales de la política de ésta
y de Bienestar Universitario, los cuales
debieran contribuir a una mejor formación
integral de la comunidad universitaria para
posibilitar su desarrollo humano y una mejor
calidad de vida, mediante el fomento de
planes, programas, proyectos y servicios enea-
minados a contribuir a mejorar la situación
socioeconómica, la proyección personal y
colectiva; mediante acciones estratégicas
posibles que fortalezcan la salud mental, tales
como la promoción de procesos de
autocuidado, a través dé hábitos y estilos de
vida saludables; de manera individual izada de
acuerdo a la caracterización de la proble-
mática para lo cual se requiere de una política
universitaria clara y precisa por el respeto a
las normas. En este sentido, es determinante
tomar medidas efectivas acordadas con la
comunidad universitaria para cumplir los
estatutos universitarios y la misión de la
Universidad de Antioquia, en lo referente a
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formar ciudadanos integrales libres y autó-
nomos para que superen sus dificultades, las
cuales sin duda, no se las resuelve el uso de
sustancias psicoactivas, ya sea por prescripción
o por automedicación. Se requiere de
intervenciones educativas y psicosociales
constantes para minimizar las barreras que
genera el uso de estas sustancias y que agrava
las causas de las alteraciones mentales.
Además de aplicar disposiciones firmes
coherentes con la normatividad vigente de la
Universidad en contra de su comercialización,
así como apoyar proyectos de investigación
que caractericen la intoxicación por el uso de
sustancias psicoactivas en cada unas de las
unidades académicas, entre otras acciones,
que contribuyan a mejorar y a consolidar el
servicio de atención en salud mental.

Dichas acciones se deben crear a través del
plan de acción de la seguridad social y el
mejoramiento del bienestar de la comunidad
universitaria, a partir de la responsabilidad
individual y social compartida. Si bien existen
acciones de bienestar universitario y de la
Universidad, las políticas con relación a la
salud mental pareciera que no están
impactando de manera significativa ni se han
establecido en forma continua e indivi-
dualizada, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: primero, las encuestas de
clima organizacional realizadas, cuya
información oficial no ha sido difundida de
forma amplia, sus resultados no han sido
socializados ni analizados de forma amplia
públicamente, considerando las características
particulares de cada unidad académica;
tampoco se evidencia la realización de
acciones de mejoramiento del clima
organizacional que, según Circular de Rectoría
de septiembre 22 de 2005, tiene contemplado
el señor rector en el Plan de Desarrollo de la
Universidad de Antioquia. Segundo, no se
conocen datos y el análisis sobre la percepción
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que tiene la comunidad universitaria del
concepto integral de bienestar y el servicio de
atención en diversos subsistemas de la
Universidad. Tercero, no se conocen datos y
el análisis sobre la observación del control,
seguimiento y evaluación de las principales
dificultades que expresa la comunidad
universitaria y la solución que le dan a las
mismas, siguiendo los principios de
favorabilidad, proporcionalidad, solidaridad y
responsabilidad. Cuarto, no se han realizado
estudios que caractericen el grado de
intoxicación, tratamiento y rehabilitación de
los adictos. Quinto, se requieren estudios que
diferencien los enfermos activos de los
comercializadores no activos.

Todos estos aspectos, se constituyen en
factores que se relacionan con la poca
satisfacción de la comunidad universitaria, la
cual a su vez, contribuye al aumento de
alteraciones mentales como estrés, depresión,
desmotivación, miedos, sentimiento de
inseguridad, dificultad para expresar lo que
se siente, timidez, sensación de rechazo,
miedo al fracaso, desmotivación, sensación de
soledad, farmacodependencia, actos del ic-
tivos y violencias. Estasituación, está asociada
con variables psicosociales que está enfren-
tando la comunidad universitaria en lo
cotidiano, tales como: el aumento de las
cargas emocionales fruto del deterioro de las
condiciones económicas y físicas para trabajar
y estudiar. De igual manera, la falta de una
adecuada relación psicoafectiva, académica
y administrativa, lo que está contribuyendo a
minimizar ya desconocer las alteraciones
mentales en el marco de la seguridad social
en el escenario de conflictos de la Universidad
de Antioquia, cada vez menos humanos, reflejo
de un contexto de violencia nacional y local.

A la realidad descrita se le suma otra variable
significativa de alteración mental, el consumo
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de sustancias psicoactivas, el cual genera
efectos nocivos y complejos para el consu-
midor, para su familia, su entorno y la
sociedad. Espor ello que la Universidad debe
contribuir a financiar estudios orientados a
diferenciar los enfermos activos de los
comercializadores no activos, como también
apoyar la necesaria asistencia estatal para el
tratamiento y rehabilitación del adicto, a corto
ya largo plazo. La penalización del consumo
de sustancias psicoactivas, sin minimizar las
variables psicosociales que influyen en dicho
consumo, sin caracterizar la intoxicación para
educar a los adictos sobre los graves trastornos
para el desarrollo humano integral y sobre los
riesgos que para la salud física y mental
implican las adiciones, sólo agravará ésta
compleja enfermedad y se convertirá en una
bomba de tiempo para las próximas genera-
ciones.

La administración universitaria debe pregun-
tarse: ¿Será un caso emblemático, el de
aquellos que se drogan en la Universidad?
¿Podría ser una de las causas que están
contribuyendo a aumentar actos delictivos y
de violencias?, situación que solo alimenta un
negocio. Escierto también que, en la mayoría
de los casos, el adicto es un enfermo complejo
que requiere de un tratamiento de desin-
toxicación y rehabilitación persistente por el
tiempo necesario que la Universidad de
Antioquia como Estado, debiera garantizarle,
antes de un remedio irracional, como es la
medicina de la prisión, la cual puede generar
más violencias.

Conclusiones

Esteestudio de casos revela que pareciera que
la prescripción de psicofármacos es poco
óptima, lo que invita a reflexionar, si la
prescripción de psicofármacos por parte del
profesional de salud de la IPS Universitaria,
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se hace con base al conocimiento profundo
de la farmacocinética y la farmacodinamia de
los mismos, a la valoración de indicadores
como riesgo/beneficio y uso/utilidad terapéu-
tica para contribuir al mejoramiento de la
salud mental del usuario y por ende a mejor
su trabajo cotidiano.

Algunos de los casos de usuarios consultados,
expresan que los profesionales en salud
mental, deben mejorar su actitud humana,
hacia la necesidad de escuchar de manera
integral al paciente con alteración mental. Al
igual que llaman la atención a ciertas personas
de la comunidad universitaria que interpretan
de forma no óptima la enfermedad mental y
los tratan de manera despectiva.

Las alteraciones mentales detectadas en este
estudio, pueden estar generando un impacto
negativo en la tolerancia, en la convivencia y
en el desempeño de los integrantes de la
comunidad universitaria, lo que a su vez afecta
categóricamente la productividad académica,
investigativa y de extensión de la Universidad
y del país.

Recomendaciones

Se recomienda investigar por qué existe en la
Universidad de Antioquia una demanda
significativa de servicios en atención en salud
mental y cuáles son las posibles causas de las
alteraciones mentales detectadas en el estudio.

Es urgente caracterizar los diversos factores
relacionados con alteraciones mentales, en
especial con la farmacodependencia. Para lo
cual se requiere caracterizar el grado de
intoxicación con sustancias psicoactivas por
automedicación y por prescripción. Al igual
que identificar los factores que facilitan la
comercialización de éstas.
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Se demanda del Consejo Superior, del Rector,
de Salud Ocupacional y de Bienestar Univer-
sitario de la Universidad de Antioquia, encar-
gados de las políticas de bienestar, de salud
ocupacional y de los servicios de acceso de
atención en salud mental, no hacer caso omiso
de esta situación; por el contrario, es una
necesidad inaplazable que indaguen minucio-
samente sobre la prevalencia de los trastornos
mentales y la brecha de tratamientos no
óptimos, que está dada por la diferencia entre
las tasas de prevalencia verdadera y las
personas que han sido tratadas, que en algunos
casos es significativa y grave.

Serequiere adoptar otras políticas más eficaces
para mejorar la salud mental o que se actua-
licen las existentes y desarrollar investiga-
ciones que tengan en cuenta las características
de los usuarios del servicio de salud mental, y
con base en sus resultados hacer otras ofertas
específicas de servicios de atención, acorde
con las necesidades y realidades particulares,
procurando incluir en ellas la extensión de los
programas para atender la complejidad de las
alteraciones mentales en los escenarios y
contextos actuales. Al igual que proporcionen
un acceso más oportuno a dicha atención
mental integral con calidad, en especial el
acceso por urgencias, en torno a: 1) garantizar
una mejor atención a los usuarios que
necesitan ser escuchados. 2) formular
programas alternativos de intervención
diferentes a los psicofármacos hasta donde sea
posible, que busquen el equilibrio entre la
mente, lo físico y las emociones y 3) adjudicar
recursos financieros, físicos y de talento
humano idóneo en conformidad con las
necesidades observadas, considerando que el
objetivo es mejorar y mantener la salud mental
de los usuarios que debe garantizar el servicio
de atención del Programa de Salud de la Uni-
versidad de Antioquia.
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