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PREVENCION EN SALUD MENTAL INFANTIL
ABORDAJE INTERDISCIPLTNARIO. IMPORTANCIA DEL
DIAGNOSTICO PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO.
RESUMEN
En el presente trabajo se enfatiza la importancia del trabajo grupal e interdisciplinario como
forma de abordaje para ejercer acciones de prevención en salud mental infantil.
La prevención debe estar presente desde el
momento mismo en que en una pareja surge el deseo de tener un hijo. Para ello es necesario de una
acción precoz y oportuna frente a las ansiedades que

genera el niño ideal primero, el niño real después,
las diferentes etapas por las que atraviesa a lo largo
del neurodesanollo y las posibles dificultades en la

vinculación madre-hijo,

padre-hijo. A

partir
del análisis de los factores de riesgo y de los fastornos de desanollo podemos planificar el abordaje interdisciplinario que comprende los aspectos médicos, psicólogicos y sociológicos que se integran en
el "Niño Unico" el cual será abordado preventivamente en la consulta médico-psicológica, la cual es
utilizada como recurso esencial en saiud mental infantil.
Palabras clave: Salud mental infantil - Abordaje in-

terdisciplinary approach taking in account medical,
sociologic and psycologic aspec integrated in a
"simple child" a preventive approuch in the psychomedical consult, is a fundamental tool in mental
health.
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INTRODUCCION
En el hospital general de alta complejidad,
se dan las condiciones adecuadas para tratar los tras-

tornos del desarrollo, trastornos emocionales. asociados a enfermedad médica o a trastornos psicosociales, previniendo de este modo cronificaciones o
complicaciones estables. Sin embargo es frecuente
que la consulta con los especialistas se efectúe tardíamente, cuando el sufrimiento psíquico se traduce
en trastornos del neurodesarrollo, psicosomáticos o
de la vida de relación.

terdisciplinario.

SUMMARY
The present paper enphazises the importance of groupal and interdisciplinary work as an ap-

proach towards prevention
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in infantile

mental

health.

La prevención en salud mental integral, requiere del trabajo en grupo, de la preocupación y de-

dicación de todos los profesionales que desde las
distintas disciplinas o especialidades médicas, están
cerca de los niños y su familia, conociendo así su

Prevention should start at the onset, at the
time a couple wishes to have a baby, towards that

historia.

precocious action is mandatory when anxieties in reference to an ideal child at first, a real

La prevención comienza a ser oportuna desde el momento en que los adultos se intenogan acer-

child afterwards and through neurologic development, diferent stages, possible difficulties in the at-

ca del deseo de tener un hijo o con la existencia del

objective

a

tachment mother-child, father-child may occur.

Considering de risk factors and the problems of development, is possible to organize an in1 , 2, 3 y 1 Miembros del Seryicio de Psiquiarría
), Psk:ología |,[édita del HospitaL Privado

mismo. Por ello, operar preventivamente está ligado
a las intervenciones precoces, en las consultas con

motivo de planificación familiar, esterilidad, fecundación asistida, consulta genética, adopción, segui-

miento de embarazos ya sean estos normales o de
alto riesgo.
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La espera y nacimiento de un niño encieffan una serie de expectativas, temores y ansiedades
que merecen una especial atención. El cuidado del
recién nacido o de un niño pequeño implican a veces situaciones críticas, en la vida de una familia.
Cuando el recién nacido o el niño pequeño presenta
dificultades (prematurez, alto riesgo, enfermedades

congénitas, genéticas

o patologías

Prevención

secuelares), la

prevención

y asistencia se convieften en una realidad indisociable que requiere de un abordaje inter-

Factores de Riesgo

disciplinario.

I

Es frecuente que en una historia clínica só-

- Problemas relativos a la
enfermedad física y el mundo médico.

lo queden registrados los parámetros físicos de salud neonatal sin las referencias a otros parámetros

- Prematurez.

socioambientales que encieran los primeros indica-

- Intemaciones precoces.

dores de la capacidad o vulnerabilidad del recién na-

- Internaciones quirúrgicas.

cido para adaptarse a la vida.

- Enfermedades heredofamiliares.
- Enfermedades congénitas.

Las dificultades en la vinculación inicial
madre-hijo, madre-padre-hijo, se ponen de manifiesto desde el momento de la concepción, se evidencian con el nacimiento y a través de una variada
sintomatología durante la niñez y vida adulta.
Los principales acontecimientos en el desa-

nolo neuropsíquico, lactancia, sueño, marcha, lenguaje, control de esfinteres, escolaridad, requieren
de un seguimiento especial. Cuando se presentan dificultades es fundamental no solo excluir el compromiso orgánico sino también profundizar en la inci-

dencia de

la dinámica familiar y la

presencia de

otros lactores.

La observación de estos datos en forma minuciosa, con el fin de integrarlos en las conductas de

vinculación temprana madre-hijo, tienen una riqueza clínica de capital importancia para la detección
precoz y psicoprofilaxis de distintos conflictos.

- Enfermedades crónicas que suponen tratamiento e

intemaciones reiteradas.
- Enfermedades agudas y secuelares.
- Accidentes.

- Déficit sensorial.
- Discapacidad motora.
2 - Problemas relativos al
grupo primario de apoyo
- Separación o divorcio de los padres.
- Violencia familiar.
- Enfermedad invalidante.
- Fallecimiento de uno de los padres o

familiar implicado enla crianza.
- Alejamiento o abandono de parte de

uno de los padres.

- Cambio de hogar o residencia.
- Abuso sexual. Maltrato físico. Otras.
- Disciplina inadecuada - Caótica.
- Conflictos graves con hermanos.
- Nacimiento de un hermano.
- Embarazos de adolescentes - Madres solas.
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3 - Problemas relativos al ambiente social.
- Adopción.

- Fallecimiento de un amigo o compañero.
- Apoyo social inadecuado.

4 - Problemas relativos a la enseñanza.

que converjan, tras compararlos 1, juzgarlos, en una
integración conceptual.
Ferguson (2) en su seminario sobre interdis-

ciplina dice "es reencuentro, diálogo crentífico y humano, es discusión y disputa amistosa, es articulación más que adición donde las disciplinas se respetan delimitando ftonteras, enÍe las que existen pun-

- Dificultades en la integración en los distintos niveles de enseñanza.

- Dificultades en la escolarización normal.

5 - Otros problemas psicosociales o ambientales.

- Exposición a desastres, hostilidades y conflictos
sociales.
- Exposición o la interacción con el sistema legal o

el crimen.

Trastornos del desarrollo

tos de contacto a modo de puente para lograr un
abordaje integral".
Apostel y col. (1) nos dice "Por trabajo interdisciplinario se entiende, no sólo el trabajo realiado conjuntamente por expertos de diversas disciplinas, sino la cooperación orgánica entre los miembros de un equipo, que implica la voluntad de elaborar un marco más general en el que las disciplinas
especializadas son alavez modificadas e integradas
unas a otras. El trabajo interdisciplinario implica
una verdadera colaboración entre especialistas de
las diversas disciplinas formando una unidad de relaciones y acciones recíprocas, donde las mismas se
interpenetran constantemente siendo siempre su ob-

* Específicos:

jetivo un objetivo de acción".

Motores

Es importante destacar que el trabajo inter-

Del lenguaje
Académicos

* Generalizados.
* Retraso mental.
* Trastornos por ansiedad.
'h

T.D.A.H.

* Trastomos emocionales.
* Enfermedades o trastornos psicosociales.
x Otros.

Interdisciplina
Lo que fundamenta la diferencia entre trabajo multidisciplinario e interdisciplinario es el nivel de integración de las disciplinas. El primero solo exige recunir a dos varias disciplinas que yuxtapongan sus resultados, en cambio la interdisciplina

disciplinario no implica borramiento o desdibujamiento de las fronteras disciplinarias (temor que albergan algunos profesionales al no tener claro este
nuevo enfoque en relación a sus incumbencias y roles), sino que se posibilitan registros de lectura diferenciados y específicos que convergirían en un análisis exhaustivo del paciente en estudio, Este trabajo implica una verdadera colaboración entre los especialistas de diversas disciplinas formando una
unidad de relaciones y acciones recíprocas donde
las mismas se interpenetran constantemente, siendo

siempre su objetivo un objetivo de acción, un objetivo construido, común. Es el abordaje integral del

niño único.

requiere una coordinación de esfuerzos más avanzada, impulsada y supone integración de las investigaciones, emplea esquemas conceptuales y de análisis
que se dan en varios campos del saber con el fin de
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Aspectos
Físico-orgánico
(médicos)

Aspectos
Psicológicos
(sociológicos)

A modo de conclusión.

Apartir del concepto de niño único: entendiendo por tal la integración de aspectos bio-psicosociales, se impone una modalidad de abordaje interdisciplinario.
La interdisciplina se instrumentaliza en la
interconsulta médico-psicológica, recurso eficaz
prevención en salud mental infantil.
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Nadíe es capaz de hacerle frente a un trabajo si no se siente
czmpetenle; sh enbargo, nut:hos piensan que son capaces
de conn'olar al mas difícil de los trabajos: el gobierno.
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