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Abstract
Se presentará un dispositivo interdisciplinario grupal de atención
terapéutica ambulatoria correspondiente al Servicio de Salud Mental
Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Se describirá el funcionamiento del dispositivo, los profesionales que
conforman el mismo, el proceso de admisión, las indicaciones
terapéuticas y los criterios de inclusión y de exclusión.

Se plantearán los objetivos generales y específicos según cada área de
abordaje.
Se presentarán datos específicos en relación a edad, género, motivos de
consulta, diagnósticos presuntivos, antecedentes heredo-familiares,
tratamiento y evolución del grupo de niños que actualmente participan
del T.I.M.

Método
CRITERIOS DE
INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

¿Para qué pacientes sí?
-Con dificultades en varias áreas:
socialización, regulación emocional y
déficits en funciones cognitivas, motores
y/o sensoriales
- Psicosis estables, rasgos esquizoides o
lazos sociales escasos.
- Cuadros
depresivos
crónicos
con
tendencia al aislamiento.
-.Con dificultades diversas en el desarrollo,
que no cumplan criterios estrictos de TEA.

¿Para qué pacientes no?
-Con conductas psicópatas, peligrosos para
sí mismos o terceros, o con consumo de
sustancias.
- Retraso mental moderado o profundo.
- Autismo Infantil.
- Cuadros de psicosis desorganizadas.
- TCA como diagnóstico principal.
- Sin sostén familiar o social.
-.Para aquellos que es suficiente un
abordaje menos intensivo.

PROCESO DE ADMISIÓN
Consiste en tres instancias

Entrevista
con padres

A cargo de los
coordinadores
del equipo

Evaluación
individual

En TO,
Psicología y
Psicopedagogía

Evaluación
grupal
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Una o varias
jornadas
según resulte
necesario

Habilidades Sociales

Psicopedagogía

Terapia Ocupacional

-Se realizan actividades grupales lúdicas
semidirigidas,
que
implican
la
interacción como condición necesaria.
-Coordinado por terapeuta y coterapeuta (psicólogo y psiquiatra).
-Algunos de los objetivos generales son:
• Favorecer el desarrollo de habilidades
de socialización en un ambiente
semiestructurado,
promoviendo
la
interacción y el lazo social entre pares.
• Trabajar directamente sobre conflictos
y dificultades que pudieran surgir.
• Favorecer el despliegue subjetivo, y la
organización personal y grupal en
tiempo y espacio.

-A partir del perfil cognitivo y las
habilidades académicas, se trazan las
fortalezas y debilidades de cada paciente.
-En función de las mismas, se plantean
objetivos generales y específicos.
-Se lleva a cabo orientación escolar a
través de la comunicación con las escuelas,
estableciendo así estrategias conjuntas en
relación a lo que necesite cada paciente. Se
puede acordar la incorporación de
adaptaciones curriculares, adecuaciones
metodológicas, proyecto de integración
escolar o acompañante terapéutico, o
cambio de escolaridad.

-Se conoce el perfil sensorial: las
características sensorio motrices y cómo
éstas impactan en el desempeño
ocupacional diario.
-A partir de dicha información se plantean
objetivos generales para cada grupo y
estrategias individuales.
-Algunos de los objetivos generales son:
• Mejorar habilidades de motricidad fina y
manipulativas a fin de beneficiar el
desempeño en actividades académicas.
• Incrementar la habilidad de utilizar la
información sensorial para comprender e
interactuar efectivamente con personas y
objetos.
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