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 Presentación de la autora 
 Aproximación al objeto  
 El objeto de la investigación:  

  La comprensión del cuidado en Salud Mental relacionado al uso de 
psicofármacos y al itinerario terapéutico 

 Contexto y descripción del problema 
 Objetivos de la investigación:  

  Comprender las experiencias de los usuarios, familia y equipo de salud del Centro 
de Atención Psico social,  en el proceso de construcción de la autonomía del 
usuario en su proceso de cuidado psico social y discutir la utilización de los 
servicios y el percurso de los usuarios en la  rede de salud mental. 

 Métodos: Abordaje cualitativa; concepción hermenéutica; 
escenario; participantes; técnicas de recogida de las  
informaciones; plano de análisis  
  hermenéutica filosófica gadameriana, análisis de contenido temático para la categorización de 

las informaciones apreendidas.   
  



 Realidad Institucional 
 Cronicidad generada por las acciones que se centran y son 

restringidas al biológico  (prescripción de psicofármacos, 
fragmentación especializada) 

 Red Interceptada 
 Los usuarios y familiares no conocen la red asistencial 

formal e informal en la comunidad 
 No se visualizan interlocuciones del CAPS con otros 

dispositivos 
 Desarticulación en la organización de los flujos asistenciales 

entre la atención básica y especializada, y fallo en la 
responsabilidad de los profesionales involucrados con el 
proceso del cuidado integral. 

 El flujo esta limitado a la estructura del servicio del CAPS, 
explotando, minimamente, los recursos comunitarios y 
familiares. 

 El itinerario terapéutico del usuario no es conocido por el 
equipo y la família poco empoderada: insuficiente autonomía 



}  El estudio revela que el proceso del cuidado en salud mental no esta 
de acuerdo con los presupuestos diseñados por la Reforma 
Psiquiátrica; 

}  Delante de este escenario queda la búsqueda por cómo romper com 
la limitación de las acciones de los profesionales, usuarios y sus 
familiares ante la enfermedad, para abranger una comprensión más 
amplia, como promover la participación social, vislumbrando un 
individuo inserido em una colectividad y resguardando sus propias 
fronteras de la singularidad; 

}  Aunque se reconozcan pequeños avanzos e indicios de transiciones  
paradigmáticas, se convierte en imperativo (re)construir un modelo 
de salud que sea prioridad una práctica basada en los princípios de 
la universal idad, equidad e integridad viables, donde 
proporcionamos las herramientas necesarias para la consolidación 
de esta práctica. 
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