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fenómeno es el primer paso hacia su control"6 creo que eso es lo
que se intenta que pase en las sesiones de grupo.
Dice este mismo autor que las negociaciones logradas en el grupo
pueden ser en sí mismas terapéuticas.

La manzana a punto de caer del árbol como significativa de la
adolescencia en el proceso de individuación -separación.

El fotolenguaje© y el Síndrome de Estrés Crónico
Lic. Psic. Silvia Araújo Chagas, Hospital Policial, 2009-10

Montevideo, Uruguay

INTRODUCCIÓN

El Hospital Policial tiene jurisdicción en todo el Uruguay, brinda

Foto 35
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asistencia sanitaria a todos los funcionarios policiales en activi-
dad, jubilados y sus familias. La Unidad de Estrés, trabaja en la
prevención y tratamiento del estrés agudo y crónico de los funcio-
narios en actividad.
Modo de acceder al servicio: los Policías pueden consultar espon-
táneamente, venir derivados por la Unidad donde trabajan o por
especialistas del Hospital así como  por recomendación de sus pro-
pios compañeros.
En una primera fase se realiza la evaluación psiquiátrica, psicoló-
gica y social del funcionario. Dependiendo del resultado de la mis-
ma se determina la estrategia terapéutica a seguir, pudiendo
sugerirse a nivel institucional la rotación del lugar de trabajo del
funcionario, retiro del arma de reglamento o certificación médica
hasta la rehabilitación del Síndrome.
En el año 2009 se realiza la primera experiencia en este servicio,
de abordaje  terapéutico grupal con el método Fotolenguaje©, en
la rehabilitación del Síndrome de Estrés Crónico.

Haremos una breve distinción entre Estrés Crónico, Tedium y
Burnout, sus causas y consecuencias para luego pensar en  algunas
estrategias de abordaje y rehabilitación de los mismos.
El Síndrome de Estrés Crónico es una respuesta disruptiva de la
homeostasis psicológica del individuo, en la que fallan los meca-
nismos de afrontamiento habituales tendientes a restaurar el equi-
librio, se caracteriza por la sobre implicación en los problemas,
hiperactividad emocional, agotamiento, falta de energía física,
depresión como reacción a preservar las energías físicas.
El Tedium es un síndrome que se caracteriza por sentimientos de
Depresión, vaciamiento emocional y físico y una actitud negativa
hacia la vida, el ambiente y hacia sí mismo. Sería la consecuencia
de una presión crónica a nivel físico, emocional y mental, ocurriría
como resultado de un evento vital traumático súbito y abrupto, o,
como resultado de un proceso diario, lento y gradual.
En tanto el Burnout es un Síndrome Tridimensional caracterizado
por agotamiento emocional, despersonalización y reducida reali-



122          Revista de APPIA  - Setiembre 2010  - Nº 19

zación personal, que puede ocurrir entre individuos (Educadores,
Profesionales de la Salud, Policías, altos Ejecutivos, etc.) que tra-
bajan con personas, es el resultado de la repetición de la presión
emocional.
Las consecuencias para el trabajador pueden ser:
- Psicológicas (depresión, ansiedad, disminución de la autoestima,
baja tolerancia a la frustración)
- Psicosomáticas (desórdenes gastrointestinales, fatiga crónica,
trastornos del sueño y de la alimentación, Trastornos Cardíacos,
etc.)
- En el contexto organizacional (abandono, rotaciones, disminu-
ción del rendimiento, relaciones tensas o conflictivas)
- En el contexto ambiental (repercusión en calidad de vinculo en
relación a la familia, amigos, etc.)
El síndrome  como vemos es un proceso que de no ser abordado
terapéuticamente, se van generando distintos grados de patolo-
gía, e implica la afectación de diferentes áreas en las que está
inmerso el trabajador, por lo que su abordaje debería ser
multidimensional e interdisciplinario, a nivel individual, grupal y
organizacional.

Para ello la Unidad de Estrés intenta elaborar estrategias de pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de los síndromes de estrés en
la población policial.
A partir de la fase Diagnóstica (diagnóstico psicológico, psiquiátri-
co, social) y de acuerdo al grado de afectación del síndrome, se
pueden sugerir cambios a nivel laboral, tales como rotación del
puesto de  trabajo, rotación en el horario, etc. En caso de rotar el
lugar a desempeñar tareas es recomendable que el mismo sea un
ambiente de baja exigencia, y que en el periodo de transición esté
acompañado por el seguimiento técnico correspondiente en coor-
dinación con los referentes institucionales.-
En cuanto al abordaje terapéutico el mismo es individual y/o grupal
dependiendo del perfil del paciente y el recurso que sea óptimo
para el mismo.
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En el año 2009, se realiza la primera experiencia en este servicio,
de abordaje  terapéutico grupal con el método Fotolenguaje©, en
la rehabilitación del Síndrome de Estrés Crónico.

ABORDAJE TERAPÉUTICO GRUPAL DEL SÍNDROME DE ESTRÉS
CRÓNICO

Como mencionábamos anteriormente el Síndrome de Estrés produ-
ce en la vida de la persona un desgaste y/o deterioro en lo psicoló-
gico, psicosomático y vincular (familiar, laboral, social).  Esto con-
lleva a que la persona no logre vincularse positivamente, ni  tam-
poco logre generar fuentes de satisfacción, placer, disfrute, con el
consiguiente deterioro pragmático global.
Creemos que el trabajo en grupo podría vehiculizar estas tensio-
nes generadoras de displacer, promoviendo la identificación de los
aspectos internos y del entorno que exponen a la persona al estrés
negativo.
Al decir de R. Kaës en los grupos "se forman espacios psíquicos
grupales (continentes, superficies, escenas, depósitos, enclaves,
límites, fronteras); hay un tiempo que es grupal, una memoria
grupal, mecanismos de defensa, una repetición  grupales. Las for-
maciones del ideal propias del grupo, las cadenas asociativas
grupales, responden a una lógica grupal propia del pensamiento
grupal"… "el grupo intersubjetivo es un objeto particularmente apto
para constituirse en representante del grupo de las pulsiones, de
los movimientos de asociación/disociación, del Yo, y se presta es-
pecialmente al juego de las investiduras sustitutivas y a las cade-
nas de representaciones en relación con los objetos de las prime-
ras investiduras pulsionales. Estas propiedades colocan al grupo en
situación de cumplir para el sujeto funciones esenciales: la reali-
dad psíquica del grupo, lugar donde originalmente el sujeto ha
constituido algunas de sus formaciones intrapsíquicas, ofrece a éste
la posibilidad de reencontrar en ella funciones de compensación
anaclítica contra el derrumbe de los apuntalamientos internos, un
sistema de objetos de reaseguro contra el estado primordial de
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desamparo, un dispositivo de protección contra la excitación
traumatógena y contra la angustia"7

Así creemos que el  Fotolenguaje© es una herramienta muy útil
para el trabajo con grupos, a través de la mediación de fotos espe-
cíficas y del planteo de una pregunta o consigna, como objetos
mediadores, se movilizan los imaginarios. El grupo sostiene y con-
tiene a cada integrante habilitando un espacio para la palabra, un
espacio psíquico en la construcción grupal. Sus integrantes pueden
hablar y escuchar a través de la foto, "activar" su imaginario. El
método busca activar procesos asociativos, la capacidad de liga-
zón y de simbolización.
"La mediación en dos sentidos: del sujeto al grupo y del grupo al
sujeto, va instaurando un área lúdica transicional, flexibiliza las
defensas, enriquece los procesos de mentalización, la difracción
de la transferencia produce oportunidades de resonancia afectiva"8.
El grupo brinda desde el aquí y ahora en la interacción con los
demás, y en la construcción de la identidad grupal la reactualización
de los conflictos y la capacidad de encontrar una forma creativa y
efectiva de posicionarse frente a éstos.

En setiembre de 2009, se conforma el grupo cerrado con diez par-
ticipantes, con encuentros quincenales de una hora y media de
duración, esta experiencia de Fotolenguaje© realizada en el Hos-
pital Policial es  instrumentada por tres psicólogas, quienes tienen
diferentes funciones, dos coordinan y la tercera tiene el rol de
observadora. El grupo está conformado por diez Mujeres funciona-
rias Policiales que se desempeñan en la sociedad desde diferentes
lugares (Agentes de Policía, Trabajadoras Sociales, Abogadas, etc).
Esta población previamente transitó por un proceso donde se pue-
den diferenciar dos fases:

7. "El Grupo y el sujeto del grupo. Elementos para una teoría psicoanalítica del
grupo" René Kaës, Bs.As., Amorrortu editores, 1995

8. "Photo, groupe et soin psychique" Claudine Vacheret, Cap.1
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1) evaluación y diagnóstico positivo de Síndrome de Estrés Cróni-
co, con rasgos neuróticos de personalidad.
2) tratamiento (psicológico y psiquiátrico) individual semanal anual.
En ocasión de la presentación de la experiencia en el Congreso de
Grecia se propone al grupo de fotolenguaje la consigna de elabo-
rar una reflexión colectiva sobre su propio proceso grupal partien-
do de la elección de una o dos fotos:
"Reflexionando sobre el proceso grupal…" (Foto 47 "Mujeres en
Devenir")
La pregunta, la imagen, el grupo: sostén primario, ese vínculo que
contiene, sostiene, deviene en espacio facilitador de crecimiento
y fortalecimiento
Los escalones del proceso… (Foto C26 "Prevención y Salud")
Al inicio del trabajo en grupo surge la mirada interna desde el
abatimiento, el esfuerzo.
La escalera como recurso para recorrer un camino donde más allá
de los obstáculos el grupo encuentra de donde sostenerse y gene-
rar la mirada desde diferentes niveles del proceso, desde lo grupal
a lo singular.
Foto Nº 467 "Mujeres en Devenir".
Foto C26 "Prevención y Salud".

A los tres meses de proceso, se observó la remisión de la
sintomatología del Síndrome. En la actualidad todas están reinte-
gradas a sus funciones policiales y cinco de sus integrantes fueron
dadas de alta del tratamiento farmacológico.
El Fotolenguaje© ha promovido el trabajo de los aspectos persona-
les desde lo grupal, en el ámbito laboral sin generar una resisten-
cia o aumento de las defensas o fantasías persecutorias. Hemos
observado que muchas veces para el funcionario la consulta psico-
lógica en el mismo ámbito laboral, genera cierta resistencia y/o
defensas persecutorias, si bien el Hospital Policial físicamente está
diferenciado, es parte e la misma institución y sumado a ello mu-
chas veces llegan a la consulta por indicación de un otro (médico,
jefe, etc) y no por decisión propia.
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El grupo actualmente viene trabajando aspectos relacionados a la
historia personal, rasgos psíquicos de  exposición al Síndrome, re-
cursos internos que favorecen la recuperación, resaltando el sen-
timiento de pertenencia al grupo, el sentir "la red de sostén" gene-
rada en grupo, la resonancia interna de las imágenes, lo aceptado
y lo rechazado internamente.
Este abordaje, dados los resultados positivos de la primera expe-
riencia se replicará para funcionarios con Trastornos de Personali-
dad Limite, los que al momento están en fase 1 (diagnóstico e
intervención psiquiátrica  y psicológica individual).

Foto 467
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Foto C26
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"La mejor prevención y el mejor tratamiento para el Síndrome son
la adquisición de conductas resilientes logradas en ambientes que
sustenten amor, reconocimiento y amparo. Es decir ambientes la-
borales que desarrollen vínculos gratificantes personales y labora-
les y permitan asertividad"9.
Cualquiera de nosotros puede sufrir estrés laboral, la
psicoeducación, la búsqueda de sentido (de la vida, la familia, en
el trabajo), la autorrealización, la trascendencia en el mundo y
con los otros, puede ser el camino  que nos ayude en la preven-
ción.
El método fotolenguaje© ha promovido un espacio donde desde lo
lúdico, y a través de la función de mediación se transite en esta
búsqueda de sentido que parecía perdida, olvidada.

El Método de Fotolenguaje©  en el trabajo psicoterapéutico
con pacientes fibromiálgicas.
Martha Mazzetti, Psicóloga.

La experiencia clínica de atención a pacientes portadoras de
fibromialgia, surge en un contexto comunitario (miembros de la
Asociación Uruguaya de Fibromialgia) donde el trabajo
psicoterapéutico grupal, en modalidad de grupo semiabierto fue la
constante de la intervención.
Se consideró oportuno emplear la Mediación a partir del Método de
Fotolenguaje© como estrategia de intervención que otorgó al gru-
po la sinergia esperada por los objetos mediadores: la foto, la pre-
gunta que se plantea al grupo y los procesos grupales.

9. "Psiconeuroinmunoendocrinología II", Dra. Andrea Márquez López Matto Editorial
Polemos, Bs.As., 2004
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