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En primer lugar, voy a definir que la situación planteada corresponde exactamente
a aquellas que responden al concepto de intervención en crisis, basado en trabajos de
Erikson, Lindermann y Caplan. Es necesario precisar dos acepciones: aquella que se
refiere a "crisis" como parte del ciclo vital del individuo y aquella otra referida a "crisis"
como reacción de alarma anormal de tipo situacional y ambiental como es el caso
planteado. Esta última sigue patrones previsibles y etapas identificables, clasificadas
por Tyhurst como impacto, período de rechazo y período post-traumático. Momentos
de inestabilidad que implican la movilización de un enorme volumen de energía
emocional en el niño y la familia y justifican la intervención psicológica con carácter
prcventivo y con el objetivo de promover e impulsar hacia un afrontamiento saludable
de la situación. (Breslin, r. Tratamiento de la crisis familiar. Cl. de Perinatología, set.
1976)

En segundo lugar, vamos a dcfinir los objetivos del Dpto. de Psicología Médica
para luego desde esta perspectiva, cncarar el matcrial que se nos ha ofrccido.

Objetivos del Opto. de Psicología Médica
Objetivo General

Asistencia con la estrategia de Atención Primaria en Salud que comporta, entre
otras, acciones de prevención. docencia c investigación.

Objetivos específicos
Desde la perspectiva ya definida, abordaje de:

a) la repercusión psíquica de la enfermedad somática;
b) la relación equipo-paciente-familia
c) los aspectos psicosociales involucrados en el proceso salud-cnfermedad

APLICACION A LA SITUACION PLANTEADA

En lo referente a la repercusión psíquica de la enfermedad somática
Intervenir con el objetivo de favorecer la elaboración del diagnóstico y tratamiento
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en el niño y la familia a fin de posibilitarles una integración adaptativa de la situación.
Conduce a explorar:
1. Diagnóstico sobre la enfermedad. Diagnóstico presuntivo elaborado por el

niño y la familia. Llama la atención que no se mencione la fantasía de cáncer e idea de
muerte, prácticamente siempre presente cuando se plantea la existencia de una
tumoración.

2. Fantasías referidas al proceso de enfermar. Qué creen que provocó la
enfermedad y qué fantasías albergan sobre su evolución y tratamiento. Esto permitirá
evaluar sentimientos de culpa y a su vez, aportará los elementos para, junto con el grupo
médico, prever e incidir sobre la adherencia al tratamiento.

En lo referente a la relación equipo-paciente-familia
En este caso en que no se trata de un equipo quirúrgico que integre en forma per

manente al profesional de salud mental se plantean dos aspectos:
1. referidos al equipo médico-quirúrgico tratante y su relación con niño y familia.
2. referidos al equipo de Salud Mental y la relación con niño y familia.

1. Equipo médico-quirúrgico. Se destacan diversos enfoques de la Información:
información sobre la cirugía que desconocemos cual y como fue planteada: información
"modificada" (será anestesiado para sacarle los puntos) e información de la tercera
intervención.

Explicamos las inconstancias e incoherencias de la información en parte por falta
de apoyo práctico del Area de Salud Mental, la cual es el resultado, entre otras, de la
no inserción permanente del profesional de Salud Mental en las Clínicas, en ocasiones
determinadas por las personas individuales; en otras por las carencias organizacionales
y económicas de la Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud Pública.

Desde nuestro enfoque hubiera sido motivo de investigación cierta relación que
encontramos entre el discurso de la madre "si le sacan un pedazo grande le sacan todo"
y la reiteración de extracción de muestra tisular en cantidad insuficiente; procuraríamos
valorar su incidencia en la comprensión y/o malentendidos equipo-familia.

2. Equipo de Salud Mental. Se destaca demora en la asistencia probablemente
sobre postulados teórico-prácticos que no compartimos para la asistencia hospitalaria
de situaciones críticas. Si bien el tiempo es escaso para que la información al paciente
tenga carácter protector y puede aún, según el caso, intensificar el stress por no tener
tiem po para desplegar sus recursos de afrontamiento, AUN ASI, daba lugar a intervenir.
Las escasas dos horas iniciales entre la consulta y la cirugía se transformaron en seis días
que, en condición de internación constituyen múltiples eventos cotidianos de inte
rrelación familia-equipo que considero deben ser asistidos.

Observamos como posibles las siguientes estrategias
a) Presentarse y ESTAR DISPONIBLE para el niño y la familia LO ANTES

POSIBLE; aunque sea como simple PRESENCIA. Esto tiene función de soporte social
(apoyo emocional que constituye un factor de protección frente al stress).

Visitarle socialmente en lo inmediato de la cirugía.
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b) lRABAJAR CON LA FAMILIA, dada la intensa repercusión que tiene la
postura familiar para determinar la actitud del niño frente a los cuidados asistenciales
y además, en función de los aspectos de la historia materna que puedan estar jugando
en su forma de valorar la situación. Es clara la repercusión de aspectos de la historia
materna cuando se señala: "parece un castigo porque justo antes del dolor habíamos
hablado que nunca se había enfermado." Estas apreciaciones previas al surgimiento de
un problema, en ocasiones, son la negación de la percepción de los signos de inminencia
del problema. "El uso de cualquier forma de negación implica falta de esperanza en
poder cambiar la situación objetiva." (Breznitz, 1983, citado por Lazarus y Folkman:
Stress y procesos cognitivos, Barcelona. Ed. Martínez Roca, 1986)

En cuanto a la enfermedad vivida como castigo es esta una forma particular de
vivida que pone en juego a su vez, formas peculiares en encararla; las cuales deben ser
abordadas cuanto antes, ya que la forma en la que responde la familia va a incidir
fuertemente en las actitudes del niño y puede llevar a una dedicación familiar de tiempo
completo que es también perjudicial.

En lo referente a los aspectos psicosociales involucrados
Desde la perspectiva del Dpto. de Psicología Médica, profundizaríamos sobre

estos aspectos a fin de dilucidar situaciones de cambio previas y/o concomitantes y la
condición psicosocial de la familia de modo que esto de lugar a recomendaciones
prácticas que protejan el funcionamiento familiar y permitan un pronóstico de la forma
en que pueden llegar a encarar la siguiente fase de tratamiento.

Se procuraría evitar la presencia a continuo de ambos padres y promover el man
tenimiento de otras actividades (trabajo, etc.) que tienen un efecto estabilizador de la
personalidad en momentos de crisis (Hlifner, H: Intervención médica en la crisis",
Suiza, CIBA, 1979).

No nos preocuparíamos en lo actual por la actitud paterna de fomentar posiciones
regresivas, ya que en cierto límite puede promover la reorganización del niño; pero
procuraríamos intervenir sobre el carácter crónico de tal actitud si es detectada y/o sobre
la fuente de su motivación, si está relacionada a sentimientos de culpa.

CONCLUSIONES

A) El profesional de Salud Mental debe estar inserto en la tarea cotidiana de
las Clínicas Médico-Quirúrgicas para:

l. asesorar al grupo médico en el manejo del cuidado psicológico del paciente
som ático y su familia.

2. intervenir en forma directa en las situaciones que a su cri terio y en concordancia
con el resto del Equipo lo determinen.

B) la intervención en crisis REQUIERE ESlRA TEGIAS ESPECIFICAS que
pueden encontrar su fuente en diversas teorías y técnicas y deben utilizarse con
CRITERIO FLEXIBLE, SENTIDO COMUN Y ADAPT ACION PRACTICA AL
lRABAJO MEDICO en condiciones de internación.
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C) la intervención en crisis constituye UN A FORMA ESPECIAL DE INSERCION
LABORAL del profesional de Salud Mental que exige afrontar situaciones de stress las
cuales requieren como condición de protección del profesional y los pacientes, análisis
personal, experiencia clínica y fonnación teórico-práctica pertinente.

No constituye en fonna alguna, un estilo de trabajo recomendable para iniciarse
profesionalmente por el riesgo y complejidad que comporta. Exige desembarazarse de
modelos rígidos de intervención e ideales míticos de Salud Mental, llevando a pennitir
respetar en ocasiones, síntomas y defensas sobre la base de una evaluación global de los
recursos de la economía interna del paciente y las circunstancias de su entorno.
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