Autores: Andujas L.I. Bambina, PALa mariano, Carrozza Carolina, Giorgi josefina

A propósito de un caso de salud mental en un hospital general de pediatría de la Provincia de Buenos
Aires en el marco de la ley de salud mental.
Introducción: La ley nacional 26.657 tiene por objeto según su artículo 1 “asegurar el derecho a la protección
de la salud mental de todas las personas”. Plantea la prohibición de la internación fundada en problemas
sociales o de vivienda, alegando al Estado la responsabilidad de proveer los recursos adecuados en estos
casos.
En este trabajo se intenta a propósito de un caso, dar cuenta de las dificultades que se presentan en la
práctica diaria en torno a los pacientes con padecimientos mentales.

Bienvenido
Bruno al
sistema!

Bruno (7 años), convive con su
madre y concurre a 2° de un establecimiento educativo integrado con escuela especial con horario reducido.
El 22/11/18 es traído a la guardia del servicio de salud mental.
Presenta una crisis de excitación psicomotriz, que requiere medicación inyectable.

Iniciando las peripecias

Se evidencian dificultades cognitivas tanto en el niño como en la
madre, quien además presenta conductas agresivas verbales y físicas hacia Bruno. La escuela describe: conductas disruptivas persistentes, oposicionistas y desafiantes, heteroagresividad, escaso
sostén atencional, sin acceso a la lectoescritura.
Se inicia tratamiento psicofarmacológico con risperidona
0,5mg cada 12 horas.

(28/11/18) 6 días más tarde, el niño es internado por pediatría
durante 48 horas debido a presentar efectos extrapiramidales y ataxia
aguda por intoxicación medicamentosa. Su madre refiere haberle
administrado 2mg/día de risperidona.
El niño presenta reiteradas crisis conductuales en el hogar, la escuela
y en el hospital cada vez que es

traído a control.
Se establece un diagnóstico de déficit intelectual asociado a un
trastorno del comportamiento perturbador y alto riesgo social. Se
da intervención al Centro de protección de los derechos del niño y se
inician trámites para obtención del CUD.
Se implementan diferentes estrategias farmacológicas.

cuadro Clínico

(Junio2019) Trastorno del sueño, auto y heteroagresiones,
impulsividad, dificultad para aceptar pautas, no tolera frustraciones, disregulación emocional.
Escolaridad: alto nivel de ausentismo, bajo rendimiento,
reiteradas descompensaciones conductuales.
Madre: no logra cumplimiento de las indicaciones médicas, sostiene irregularmente el tratamiento, evidencia difi-

cultad para brindar un ambiente estructurado. Carecen de
vivienda estable así como de red familiar de apoyo.
Bruno esta inmerso en un contexto de extrema vulnerabilidad y riesgo.
En pos de asegurar el acceso a la salud integral, agotándose las estrategias posibles desde el ámbito de salud, en
enero de 2020 se solicita medida de abrigo.

TODOS para uno y uno…

“Intérnenlo o
lo voy a matar”
(13/01/20) Ante reiterados fracasos terapéuticos, la evidente dificultad de la
madre en la crianza del niño y en concordancia con ella, que a gritos increpa
al personal de salud manifestando que
ya no quiere tener a Bruno a su cuidado, se decide la internación.

La presencia materna, con escasos recursos de contención, genera exacerbaciones conductuales en
Bruno que terminan en ruidosas crisis. Ésta presencia de a poco se desvanece y el niño queda a cargo de acompañantes terapéuticos hospitalarios y
una abuela materna a quien se logra contactar
durante la internación.

La liga de la
injusticia
Permanece internado. El sistema
no da respuesta y Bruno continua
con acompañantes terapéuticos en
sala general pediátrica, presentando
crisis esporádicas al querer deambular por lugares no habilitados (ej.
Oncología), ingresando a otras
habitaciones y participando como
oyente en pases de sala.

Intervinientes:
-HIEMI: Salud Mental , Servicio Social ,
Pediatría
-Escuela Especial Servicio Social
-Equipo de atención al niño en riesgo
- Equipo Zonal de Promoción y Protección de
los derechos de niños/as y adolescentes
-Juzgado de Familia
-Asesoría de incapaces
Bruno ya no reúne criterios de internación,
pero su abuela no acepta el cuidado ambulatorio. La solicitud de abrigo sigue en pie.

No hay mal que por bien no venga

Llega el Covid-19 y Bruno sigue en el hospital, es testigo de la preparación
hospitalaria, lo observa semivacío a la espera de la pandemia y palpa el nerviosismo del personal de salud. Se realiza audiencia de urgencia en el juzgado con todos los organismos intervinientes, la jueza intima a la nada misma
que con urgencia se consiga un Hogar para Bruno. Pasan los días. El 3 de
febrero Se intima al Órgano de Revisión por incumplimiento de la Ley de
Salud Mental quien hace oídos sordos y nunca responde…
El 14 de abril, luego de 92 días internado, Bruno egresa al cuidado de
su abuela (medida gestionada sólo por salud mental y servicio social del
hospital, quienes llevan adelante la vinculación)

conclusión

“si he de tener un pasado,
prefiero que sea de múltiple opción!”
Actualmente Bruno está a cargo de su abuela, en los últimos meses no presentó crisis que requieran rescate farmacológico.
Tiene acompañante terapéutica 3 veces por semana (por Profe) y asiste a
terapia psicológica de forma quincenal presencial y virtual.
Retomó el colegio, realiza las tareas y participa de clases virtuales interactúando con su docente y con sus compañeros.
De a poco empieza a poner en palabras sus emociones, las identifica
y comienzan a trabajarse estrategias de afrontamiento y regulación.
Antes de irse, en cada encuentro, sonriendo achina los ojos, mira
a su abuela y dice: “hoy es un buen día”..

K

- La ley de salud mental 26.657 muestra en este caso sus deficiencias en la práctica. Aún hoy faltan reglamentaciones que
hagan posible su implementación. La pandemia potenció los
déficit que enmarcan nuestra labor diaria, impactando sin escalas en nuestros niños/as y adolescentes.
- Bruno puso en jaque al sistema, al mismo sistema que lo observó sin implicarse demasiado desde el embarazo. Nos puso
en evidencia, nos lleno de dudas, de compromiso y de amor
por nuestro trabajo.
- Bruno es resiliencia, hoy es la excepción a la regla, es el ejemplo de que el trabajo en equipo es necesario y eficiente.

- Bruno cambió su vida y la nuestra.

Continuará…

-Ley Nacional de Salud Mental 26.657 disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
-Ponce, Treibel, Greif, Menendez (2017) Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Hacia un cambio de paradigma en políticas de salud mental. Comentarios y controversias; Med. Infant ; 24 (2): 169-173
-Tolkiner (2016) Un largo camino hasta la Ley Nacional de Salud Mental Revista soberanía sanitaria Disponible en: http://revistasoberaniasanitaria.com.ar/un-largo-camino-hasta-la-ley-nacional-de-salud-mental/

