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Introducción

El sistema de salud de la Argentina, especialmente en Salud Mental, tiene
particularidades que dificultan la implementación de criterios unificados de atención.
Una de estas particularidades tiene que ver con el fraccionamiento de dicho
sistema, originando que cada efector responda a los propios criterios del
organizador.

En detrimento de esto, se observa una discrepancia en la atención de pacientes;
como por ejemplo la utilización de medidas de restricción física, uso de
psicofármacos o indicación de internación. En la mayoría de los casos se toman
decisiones con un criterio clínico que puede variar considerablemente de uno a otro
especialista o de acuerdo a los diferentes efectores. En este contexto surge la
conveniencia de promover consensos de buenas prácticas en urgencias en salud
mental en el ámbito de los sanatorios y clínicas privadas, ya que muchas veces la
primera atención se da con médicos generalistas.

En urgencias, antes de abordar la decisión terapéutica de cualquier paciente se
tiene que establecer un diagnóstico diferencial. En pacientes con padecimiento
mental y/o trastorno mental no es tan sencillo como en otros casos. La prioridad es
descartar la causa orgánica en forma precoz, ofreciéndole un tratamiento específico,
sin olvidar que pueden coexistir síntomas psiquiátricos y orgánicos en un mismo
paciente, e intentar discernir si el problema de salud deriva del uso de sustancias,
del trastorno mental de base o de ambas.

La demanda de consulta por motivo de salud mental de urgencia está condicionada
por múltiples factores como el ambiente físico y psicológico; las dificultades y
necesidad de un diagnóstico, al menos de situación, rápido; el factor tiempo; la
naturaleza de la toma de decisiones y las expectativas de los agentes implicados
(personal y de los pacientes); Por ello resulta primordial el uso de consensos de
buenas prácticas clínicas que sean claros, factibles y actualizados.

Debido a esto, convocamos a una mesa de trabajo con el sistema de salud privado
y de las asociaciones científicas con el fin de realizar dicho consenso con criterios
unificados, aplicable a todos los efectores privados, principalmente en las guardias
generales que no cuentan con equipo interdisciplinario de Salud Mental.

En líneas generales, estos consensos son instrumentos cuyo contenido está
formado por directrices elaboradas para ayudar al profesional en la toma de
decisiones ante situaciones clínicas concretas. En este caso, su elaboración tiene la
finalidad de proporcionar un instrumento válido que facilite, homogeinice y
disminuya la variabilidad en la toma de decisiones relacionadas con los



procedimientos de derivación de aquellos pacientes que presenten padecimiento y/o
trastorno mental en situación de urgencia entre los distintos dispositivos sanitarios
implicados.

Por otro lado, dichos consensos responden a lo establecido, tanto en los “Principios
para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en
Salud Mental” que refiere que las personas tienen derecho a la mejor atención
disponible en materia de salud mental, así como ser tratadas con humanidad y con
respeto a la dignidad inherente de la persona humana; y en la Constitución de la
OMS, que afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Esto incluye el acceso
oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad
suficiente.

Se considera de relevancia para su implementación la capacitación de los
profesionales y del equipo de salud que asisten a los pacientes en las guardias
generales, mediante cursos, simulacros y manuales de manejo del paciente y la
familia.

Objetivo

Realizar un consenso de buenas prácticas clínicas de atención inicial de la urgencia
en salud mental en domicilio y centros polivalentes.

Alcance

Todo paciente de cualquier rango etario que presente una urgencia en salud mental
dentro del ámbito de salud privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Destinatarios

Médicos, enfermeros y personal administrativo de guardia e internación, personal de
seguridad, personal de conducción y gerenciamiento de la institución involucrada.

Definiciones

Urgencia en Salud Mental: implica toda crisis que puede tener causas orgánicas,
psíquicas y/o sociales y constituye una ruptura del equilibrio vital.
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