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Equipo de Psicoprofilaxis Clínica, 
Quirúrgica y Transgénero 

 
 

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. T. 
ÁLVAREZ” 



1- Historia: 
 
El Equipo fue creado en el año 2001 dentro de la División Salud Mental del 
Hospital. Trabaja en forma interdisciplinaria con cirujanos de las distintas 
especialidades, médicos clínicos, oncólogos y, a partir del 2016 se agrega el 
acompañamiento psicológico y tratamiento psicoterapéutico (quienes lo 
solicitan) a personas trans que llegan al hospital pidiendo cambio de género. 
De este modo se trabaja en forma interdisciplinaria con médicos 
endocrinólogos y médicos cirujanos de patología mamaria, urólogos y de 
plástica y cirugía reconstructiva. 
 
 

2- Organización del dispositivo: 
 

El Equipo está conformado por tres Psicólogos de Planta, una Lic. 
Musicoterapeuta y un Médico Psiquiatra.  
Se trabaja en tres niveles de intervención: con el paciente, con los médicos y/ 
o algún otro profesional según lo requiera el caso por caso, y con la familia 
del paciente.  
El enfoque es interdisciplinario frente a los pedidos que llegan desde otros 
equipos de salud del hospital. 
De los distintos Servicios Médicos se reciben derivaciones de pacientes que por 
alguna causa orgánica entienden que es necesaria la escucha psicológica, que 
lo ayude a procesar y elaborar miedos, fantasías, creencias o mitos que estén 
dificultando o retrasando estudios o tratamientos médicos y/o quirúrgicos. 
Dentro de un amplio espectro tenemos derivaciones de: pacientes 
oncológicos, de cuidados paliativos y de transgénero. Con las leyes de 
matrimonio igualitario y de identidad de Género, se ha producido nuevos tipos 
de demandas, que dio lugar a la formación de nuevos equipos 
interdisciplinarios que le den respuesta. 
 
 

3- Actividades de las que participaran los alumnos 
 
Los alumnos podrán participar de: 
 
· Entrevistas con el paciente. 
· Reuniones con el equipo interdisciplinario para pensar las estrategias 
terapéuticas 
· Intercambio con profesionales tratantes y seguimiento del/los caso/s y 
estrategias terapéuticas 
· Presentación de ateneos clínicos 
· Espacio de articulación teórico clínica con el Tutor a cargo 
· Confección de historias clínicas 
· Supervisiones individuales y grupales 
 
 



4- Medios de transporte y mapa 
 

 
 
Colectivos: 
2-5-63-84-85-99-101-106-113-124-132-133-134-172-181 
 
Tren: 
Ferrocarril Línea Sarmiento 
 


