
 

www.Lmentala.net 29. zk. nº 29 - 2015eko martxoa/marzo 2015.                                                                                          1 

 

Atención integral a niños y adolescentes en Ortuella 
 

Keyth Lany de Oliveira Silva –Irene Arranz Lombana 

 
 
La Unidad Terapéutica Educativa (UTE) de 
Ortuella es un centro fruto de un convenio entre 
el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco y Osakidetza, con el objetivo de prestar 
atención intensiva e integral a niños y 
adolescentes con trastornos mentales graves y 
que presentan dificultades para ser asumidos, 
en un momento determinado, por el entorno 
normalizado y/o el CSM. El convenio marca una 
serie de estipulaciones, referentes al máximo de 
pacientes por unidad (10 pacientes/alumnos), 
personal que aporta el Departamento de 
Educación (6), personal dependiente del Servicio 
Vasco de Salud (2 ½) y tiempo de estancia de los 
alumnos-pacientes, correspondiente a un año 
escolar. También estipula  la constitución de 
diferentes comisiones de valoración y 
seguimiento.  
Hemos tenido el placer de entrevistar a las dos 
enfermeras que forman parte del equipo clínico, 
Itsaso Santamaria (Unidad 2) y Ana Fernandez 
(Unidad 1), para conocer de primera mano las 
características del centro, del equipo 
multidisciplinar y cómo es el trabajo diario en la 
UTE.  
 
¿Cómo fue vuestro inicio en el la UTE? ¿Se han 
dado cambios desde entonces? 
 
ITSASO: Mi viaje aquí comenzó un 20 de 
septiembre de 2010. Al inicio no tenía ni idea 
del trabajo que me espera ni de la población a la 
que tenía que prestar cuidados, ya que se 
trataba de un puesto de nueva creación. A día 
de hoy, las labores y tareas están más definidas. 
Pero solamente eso se ha despejado. Para ir 
conociendo las características particulares de 
este lugar, se debe caminar día a día, ya que 
dadas la características del centro cada día 
surgen cosas nuevas y va cambiando. 

ANA: Mi estancia aquí tiene un poso de 30 años 
trabajando en Salud Mental. Como mi 
compañera al principio desconocía muchas 
cosas y me instalé en una estructura de infantil 
que ya estaba organizada. En mi puesto ya 
habían trabajado otras enfermeras, pero con el 
tiempo las competencias y las formas de 
intervención de enfermería se han ido 
modificando para adaptarse al método de 
trabajo del Centro. Además el departamento de 
Enfermería Infantil se formó años más tarde de 
la apertura, digamos que fue aquí donde se 
formó el rol de enfermera de salud mental 
infantil; el Boletín Oficial de País Vasco incluía la 
figura de enfermería en estos Centro por lo que 
este fue el motivo por el que se establecieron 
estos puestos. Hoy en día nadie se cuestiona su 
funcionalidad dentro del equipo, pero al inicio 
fue difícil.  
 
¿Cuál es el modelo de atención que se sigue en 
la UTE? 
 
ITSASO: El “trabajo en red” o “practica entre 
varios”, es el modelo que tenemos como 
referente en la UTE. Consiste en la creación y 
articulación de un marco protegido en el que 
pueda transitar el/ la niño/a o el adolescente 
para favorecer su desarrollo. Esta manera de 
trabajar implica reservar espacios de 
comunicación, lugares para reunir el equipo y 
realizar puestas en común de los 
acontecimientos, discusión y orientación de 
los llamados “casos difíciles”, revisiones 
bibliográficas frecuentes, planificación de 
planes de atención clínica.  
ANA: Esta red también se extiende a la red 
“externa” de los pacientes/alumnos: con los 
colegios, con familias, con asistentes sociales, 



 

www.Lmentala.net 29. zk. nº 29 - 2015eko martxoa/marzo 2015.                                                                                          2 

monitores de tiempo libre, otros centros 
sanitarios… 
 
Leíamos en la introducción que la estancia 
estipulada es de un año escolar, ¿cuál es vuestra 
opinión respecto a tiempo? 
 
ANA: El año nunca es rígido; depende de cómo 
evolucione el/la niño/a o el adolescente y de las 
circunstancias. Se puede flexibilizar el tiempo en 
el Centro, ya tenemos experiencias de niños/as 
que cumpliendo el año nos han “abierto nuevas 
puertas” y hemos apostado por alargar la 
estancia. Esto es el día a día y al 100% dure 
cuánto dure. Lo importante es escuchar a los 
pacientes/ alumnos y si antes del año se cree 
que el alta sería positiva, se lleva a cabo, ya que 
el proceso de salida se da cuando se dan 
componentes que se direccionan hacia el éxito.  
ITSASO: en la Unidad 2 este es un tema 
discutido y debatido en el equipo, ya que nos 
hemos planteado qué supone alargar la 
estancia. Muchos de nuestros adolescentes ya 
ha pasado la barrera de la educación obligatoria 
por lo que no tienen la obligación de ir al 
instituto y aún no han alcanzado la mayoría de 
edad requerida para poder acudir a los recursos 
comunitarios disponibles por lo que son unos 
años que se quedan “colgados”; y, por otro lado, 
para algunos pacientes/alumnos el hecho de 
alargar aquí les trae una connotación de fracaso, 
ya que se ven de nuevo en el punto de partida: 
han pertenecido a un grupo de iguales en el que 
tenían un lugar pero que ya no están, por lo que 
es empezar este proceso otra vez, con las 
dificultades que tienen estos adolescentes para 
adaptarse. Por lo que es un tema que trae 
incertidumbre. 
  
¿Cuál es la función que desempeña enfermería 
en la UTE? 
 
ITSASO: A parte de realizar funciones 
directamente relacionadas con las labores de 
una enfermera especialista en Salud Mental, 
las cuales son más conocidas, me gustaría 

detenerme en la especificidad que tiene para 
mí las funciones de enfermería en un centro 
como este. La enfermera es una figura que se 
sitúa “distraídamente atenta”. Por una parte, 
compartimos con ellos algunos talleres en los 
cuales surgen cuestiones importantes sobre 
preocupaciones que posteriormente se 
pueden derivar para trabajar a nivel individual 
desde la enfermería o realizar una 
intervención grupal. Por otra parte, 
permanecemos a la espera. Con los 
adolescentes, las cosas surgen de distinta forma 
si se recogen en el momento que ocurren. Me 
refiero, con esto,  que no con todos sirve el 
citarles y tener unas horas reservadas para que 
acudan hablar a la enfermería. Es fundamental, 
en el tratamiento con estos pacientes, la 
flexibilidad para atender su demanda y 
encauzarla.                                                                                                                                                                  
Las puertas de la enfermería siempre están 
abiertas. Muchas de las demandas que recibo 
en enfermería son a través del cuerpo. El cuerpo 
enfermo se convierte en muchos casos en el 
vínculo que mantiene la relación con 
enfermería; en muchos pacientes con escasa 
mentalización es el único vínculo posible. 
ANA: Digamos que la enfermería de la U1 es 
“escasa de despacho”. Es difícil convocarles, 
incluso para pesar o para medirles. En su lugar 
hemos construido espacios de salud grupales y 
fuera de la consulta; por ejemplo este año 
tenemos un grupo de “cuerpo” donde se 
trabajan temas de salud a través del juego y 
donde participan 4-5 niñ@s. Enfermería 
estamos en otras zonas de actividades y juego 
donde observamos, acompañamos e 
intervenimos. La narración en los “pequeños” es 
a través del juego, de los objetos, por eso es 
importante situarnos donde están ellos. El 
despacho de enfermería se ha convertido en un 
lugar de descanso, donde pueden estar 
tranquilos o incluso dormir.  
 
¿Qué dificultades os encontráis en el día a día 
en el abordaje con vuestros pacientes/alumnos? 
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ITSASO: En el día a día nos encontramos con 
diferentes dificultades. Partimos de que aquí 
trabajamos con 10 pacientes/alumnos  que 
traen consigo complicaciones y problemas por 
lo que  la situación puede complicarse desde 
diferentes puntos. Esto además, dificulta el 
abordaje teniendo muchas veces que primero 
“desmontar” para poder “montar” nuevas 
percepciones. 
ANA: Muchas veces se produce lo que llamamos 
las “pelotas de billar”, estas con el palo mirando 
a “una bola” pensando que probablemente 
tenga un día malo y pensando ya en qué hacer 
al respecto y de repente otras  “bolas se 
mueven” y la situación se complica.  
ITSASO: Subrayar, en este punto, que a nivel de 
recursos humanos, el hecho de disponer de un 
equipo multidisciplinar permite que se puedan 
atender a “estas alarmas simultáneas” ya que, el 
apoyo entre los distintos profesionales es 
fundamental para poder realizar un 
acompañamiento y apoyo intensivo de calidad. 
 
Y, ¿cómo es la actuación en los momentos 
agudos o de crisis? 
 
ITSASO: En estos momentos las intervenciones 
son coordinadas con los profesionales del 
equipo educativo, en forma del trabajo “en 
red”. Normalmente estas crisis son  la forma de 
expresión del malestar y de la conflictiva de 
algunos de ellos que de otra manera 
permanecen silenciadas. Principalmente 
utilizamos la contención verbal; esto se realiza, 
generalmente, junto con la retirada del 
paciente/alumno del grupo, trasmitiendo lo 
importante que es cuidarle y protegerle en los 
momentos tan delicados como este. Si la crisis 
se acompaña de intensa agitación, donde existe 
riesgo de hacerse daño o hacer daño a los 
demás, la premisa es el acompañamiento 
permanente donde le abrimos cauce a la 
palabra para transmitir nuestra responsabilidad 
que tenemos para/con los ellos y asegurarles 
seguridad en todo momento. Con los 
adolescentes la palabra tiene más recorrido y 

generalmente la contención verbal es suficiente. 
Aunque así, la mayoría de las veces se re-
estructuran las actividades del día, como si 
permanecieran en “cuidados intensivos”, 
ofreciéndoles espacios tranquilos y ajustando el 
entorno a sus necesidades. Resaltar que cada 
caso es diferente y siempre dependerá del 
alumno/paciente. 
 
ANA: La crisis es un abordaje de equipo. 
Siempre lo primero es realizar una contención 
verbal, se usa la palabra y se intenta así llegar al 
niñ@; en el caso de que sea necesario una 
contención física, ésta es “a varios”, con relevos 
en el equipo: primero un profesional intenta 
una contención física, le sucede otro profesional 
y el caso de no ser suficiente acuden terceros; la 
contención física es en forma de 
acompañamiento continuo o abrazo. Una vez 
disminuido la intensidad de la crisis se retoma la 
palabra, como un bucle, ya que la palabra de 
calma siempre es escuchada. 
 
Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y 
agradeceros vuestra colaboración, amabilidad y 
disponibilidad para contestar a nuestras 
preguntas. 


