Implementación de Admisiones Grupales en Servicio de Salud
Mental Pediátrica
“De lo individual a lo grupal. Admisiones como espacio terapéutico,
diagnóstico y de derivación”
Resumen
El objetivo de este trabajo consistió en desarrollar un dispositivo de Admisión Grupal cuyos
objetivos principales fueron los siguientes:
1. Maximizar los recursos de admisión
2. Detectar la conducta problema
3. Derivar en el caso de ser considerado necesario a respectivas terapias (Familiares,
Grupales, Individuales, otras)
4. Descartar situaciones en las que no se considere necesario una terapia y/o situaciones en
donde sea posible resolver las dificultades (Conductas Problema) dentro de un proceso de
admisión.
Con cada grupo de Admisión se trabajó mediante seis encuentros de admisión grupal, una
entrevista de devolución individual en los casos que se consideró necesaria una derivación y un
encuentro de seguimiento grupal. El marco teórico utilizado fue Cognitivo Conductual con
orientación a D.B.T. Los resultados que arrojó esta intervención fueron los siguientes:
Trastorno de conducta (87% - 27 niños), Trastorno de Ansiedad ( 10% - 3 niños) ,Trastorno de
estado de ánimo (3% - 1 niño).
Se derivó a tratamiento psicológico individual a 4 niños (12,9%) A su vez se analizaron estadísticas
por edad, por sexo y por diagnóstico.
Consideramos la implementación de un dispositivo de Admisión Grupal como un hecho
terapéutico. A su vez cumple con ambas funciones, la de diagnóstico y derivación como la función
de orientación a padres y psicoeducación logrando resultados (80% de padres han solucionado la
conducta problema).
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