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Un menor de edad, con un cuadro
grave de trastorno mental y que
sufra una crisis, requiere hospi-
talización. En Granada, la alter-
nativa es ingresarlo en el área de
Pediatría del Materno Infantil,
donde compartirá planta con otros
niños aquejados de enfermedades
completamente diferentes y don-
de no hay un personal especiali-
zado para tratar su dolencia. Tam-
poco hay habitaciones destinadas
a atender este tipo de casos, que
requieren unas condiciones espe-
ciales. Si este menor sufriera esa
crisis en Madrid, Barcelona o Jaén
lo ingresarían en un área de Psi-
quiatría Infantil, donde compar-
tiría espacio con otros niños con
las mismas patologías y lo atende-
ría personal especializado en me-
nores y salud mental.

Actualmente, Granada tiene un
«hueco asistencial» en este área,
como admite el coordinador de la
unidad de Salud Mental Infanto-
juvenil y Hospital de Día de Ma-
ternidad, Francisco Díaz Atienza.
Este servicio es el único que exis-
te en la provincia especializado en
los trastornos mentales en niños
y adolescentes. Y los veinte profe-
sionales que lo atienden, entre psi-
quiatras, psicólogos, enfermeras,
auxiliares, maestros, terapeutas
ocupacionales y personal en for-
mación no dan abasto. Actualmen-
te atienden unas 1.700 consultas
anuales –no todos se convierten
en pacientes continuos– y se mul-
tiplican para asistir a los pacien-
tes que tienen en espera.

En los últimos años, el psiquia-
tra explica que han aumentado es-
tos casos de trastornos mentales
en menores. Se dan sobre todo ca-
sos de hiperactividad, autismo,
pero también de trastornos bipo-
lares o psicosis de inicio tempra-
no. Y la atención que reciban en
esa fase adolescente, puede supo-

ner que se rehabiliten para siem-
pre, o que por el contrario la pato-
logía se agudice en fase adulta.

Áreas específicas
El psiquiatra Díaz Atienza expli-
ca que su unidad presentó un pro-
yecto para crear un área de ingre-
so hospitalario destinado a psi-

quiatría infantil, que dependería
de estos mismos profesionales, «y
la Administración se ha compro-
metido con nosotros en que es un
objetivo prioritario».

Mientras ese momento llega,
hacen lo que pueden cuando se
presentan casos de jóvenes con cri-
sis agudas que requieren su ingre-

so en el hospital. Liberan alguna
cama en Maternidad y en la ma-
yoría de los casos son los padres
los que se tienen que quedar las
24 horas del día para garantizar
la seguridad del niño, y del resto
de pacientes. «Hay que tener en
cuenta que, normalmente cuando
se ingresan, presentan un compor-
tamiento agresivo», explica Díaz
Atienza. Y en la unidad de Agudos
del Virgen de las Nieves, donde in-
gresan los adultos y que cuenta
con personal especializado, no pue-
den usarse esas camas para los
menores.

ASESORAMIENTO. Un grupo de padres en un programa de salud mental infantil en la provincia de Málaga. /CARLOS MORET

El único servicio de salud mental infantil
está saturado y tiene lista de espera
Granada no tiene ni una cama de hospital para las crisis graves

Entre el 10 y el 20% de niños y adolescentes sufren trastornos

Los casos de
hiperactividad y
autismo han ido
en aumento
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En la detección y tratamiento
de los menores con enfermedad
mental hay tres niveles diferentes
de actuación. En el primero, son
los médicos de atención primaria
y pediatras los que suelen detec-
tar un posible trastorno. Ellos los
derivan a las unidades de salud
mental comunitaria, que hay re-
partidas por los distritos, y donde
atienden a pacientes «de todas las
edades», apunta el psiquiatra y
con enfermedades de lo más va-
riado. Estas unidades no cuentan
con espacios ni profesionales es-
pecializados en menores, por lo
que habría que empezar por adap-
tarlos para poder atender de for-
ma adecuada a niños y adolescen-
tes.

En los casos más específicos, los
menores se derivan a la unidad de
salud mental infantil, que se ubi-
ca en Maternidad, donde están sa-
turados. Allí tienen consultas y

grupos de terapia especializados
por tipo de enfermedades. Cada
semana atienden a unos 70 pacien-
tes. Y son hospital de día, lo que
permite que los niños sigan acu-
diendo a clase mientras reciben
tratamiento.

Y aunque ellos están saturados,
fuera de este servicio no hay nada.
«Faisem –la Fundación Andaluza
para la Integración Social del En-
fermo Mental– sólo empieza a tra-
bajar a partir de 18 años», apunta
Díaz Atienza. Ni comunidades te-
rapéuticas, ni cursos específicos
para ellos, ni nada para que estos
niños sean tratados. En los casos
más graves, los padres no saben a
dónde acudir. En este área ya se
han encontrado casos en los que
deciden renunciar a la tutela para
que sean acogidos en centros de
menores de Asuntos Sociales, por-
que no pueden controlarlos.
■ mvcobo@ideal.es
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Los padres de un adolescente gra-
nadino están al borde de la deses-
peración por el comportamiento
de su hijo. Al chico le han diag-
nosticado un déficit de atención
e hiperactividad, asociados a un
trastorno bipolar y desequilibrios
emocionales. Esta jerga médica
se traduce en una serie de episo-
dios violentos del joven, al que
sus padres han llegado a tener
que denunciar por amenazas.

Los padres, que residen en el
área metropolitana, explican que
el joven ya lleva años en trata-
miento psiquiátrico y psicológi-
co, pero su enfermedad sigue evo-
lucionando conforme el chico cre-
ce.

«Ahora mismo es incontrola-
ble y tenemos miedo tanto por la
familia como por él; no tenemos
donde acudir», explica el padre.
Hace sólo unas semanas, el joven
sufrió un brote grave en su enfer-
medad mental. Llegó a estar in-
gresado en el hospital de Mater-
nidad. En la misma planta convi-
vían jóvenes con todo tipo de en-
fermedades, y a su hijo lo aten-
dió una enfermera especializada
en salud mental, pero ellos en-
tienden que ese no es el lugar ade-
cuado, ni para el chico ni para el
resto de internos.

Hospitalización
Esa hospitalización ha sido el epi-
sodio más grave de su dolencia
hasta ahora, pero los momentos
dolorosos se suceden en su fami-
lia todos los días. Los padres re-
latan que, en estos últimos años,
el chico se ha metido en más de
un problema: Desde protagoni-
zar una agresión en el centro edu-
cativo, hasta verse obligados a lla-
mar al 112 para que les enviara a
la Guardia Civil o la Policía Lo-
cal para ayudarles a reducir a su

hijo, que estaba fuera de sí. «La
puerta de su cuarto la tiene com-
pletamente destrozada, llena de
agujeros», relata su madre, que
teme por la integridad de su otra
hija y de la abuela, que convive
con ellos en el domicilio familiar.
«Estos días, su padre se ha con-
vertido en su sombra, no lo ha de-
jado solo ni un momento», expli-
ca la mujer. Pero a partir de aho-
ra, el hombre tendrá que viajar
y no podrá estar con tanta fre-
cuencia en casa. «Tiene momen-
tos muy buenos, normales, pero
la más mínima cosa puede hacer-
le saltar», resume el padre apesa-
dumbrado.

Estos padres se lamentan de la
falta de recursos que hay en ca-
sos como el suyo. Y es que no exis-
ten centros especializados en los
que se les pueda hacer un segui-
miento, y las complicaciones que
presenta su hijo desbordan el ám-
bito familiar. «Hemos tenido en-
trevistas con los psiquiatras y psi-
cólogos que lo tratan, para asu-
mir unas pautas que le ayuden,
pero no sirve de nada», indica la
madre. Ellos no saben a quien
acudir.

Los problemas de conducta del
niño fueron evidentes desde muy
pequeño. Se mostraba agresivo y
ya cercano a la adolescencia le
diagnosticaron hiperactividad y
déficit de atención; posteriormen-
te añadieron el trastorno bipolar.

La pareja explica que el joven
sigue un tratamiento farmacoló-
gico muy fuerte, pero su enfer-
medad sigue evolucionando y sólo
logra cortos periodos de estabili-
dad. «Tenemos miedo por lo que
pueda hacerle a alguien o hacer-
se él mismo», dicen los padres,
que llegaron hasta el Juzgado de
Menores para denunciar unas
amenazas con un cuchillo. «Allí
nos dijeron que no era el lugar,
porque el chico no ha cumplido
los catorce años, así que hemos
ido a Asuntos Sociales», indica
la madre.

Mediador
Allí tampoco les han podido ofre-
cer una medida adecuada, por-
que no existe. Les han ofrecido
un mediador familiar, «pero lle-
vamos ya tiempo con psicólogos
y psiquiatras, no sé qué va a po-
der arreglar un mediador en
nuestro caso». La otra opción que
les ofrecen desde Menores es que
el joven ingrese en un centro de
protección.

La única alternativa que han
puesto a su disposición hasta el
momento tampoco les convence.
El servicio de Menores de la Jun-
ta sólo cuenta con centros de pro-
tección, donde lo custodiarían
temporalmente y podría seguir
con su tratamiento. «Pero no se
trata de un centro médico, no es
un lugar especializado para tra-
tar su enfermedad», argumentan
los padres.

De momento no se ha puesto
en marcha ninguna medida con-
creta en este caso. La madre ex-
plica que ahora, que su marido
tiene que pasar más tiempo fue-
ra de casa por motivos laborales,
no sabe cómo se van a desarro-
llar las cosas.

Ella está sola en la casa con su
madre y otro hijo, «y soy incapaz
de reducirlo si tiene una crisis,
porque el chico es ya tan alto
como yo». Los padres explican
que estos niños suelen estar ais-
lados del resto de compañeros de
clase, que observan un compor-
tamiento extraño en ellos. Aisla-
dos, su ámbito se reduce a la fa-
milia.

«El chico es incontrolable y
no tenemos a donde acudir»
Una familia con un adolescente que
sufre trastorno bipolar se encuentra
desbordada por la situación en casa

Los pacientes de salud men-
tal infantil reciben un trata-
miento personalizado con
psiquiatras y psicólogos,
pero además se dividen por
patologías concretas para lle-
var a cabo programas espe-
cíficos. Esto consiste en pa-
sar un día completo a la se-
mana en el hospital de día,
donde reciben terapias psi-
cológicas y cognitivas. Y los
programas incluyen tam-
bién un asesoramiento a las
familias, para darles algu-
nas pautas de comporta-
miento que les ayuden a re-
conducir la situación en
casa.

Este trabajo con las fami-
lias es fundamental, ya que
no existen otros recursos
fuera de esta unidad de sa-
lud mental infantil y serán
los padres los que tengan
que colaborar en el trata-
miento. En muchos casos,
también se lleva a cabo un
trabajo con el centro escolar
del menor tratado.

Tratamiento
con las
familias
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«Yo soy incapaz de
controlarlo si sufre
una crisis», afirma
la madre

Se plantean incluso
ingresarlo en un
centro de protección
de menores

Las enfermedades mentales en menores
han aumentado y faltan recursos»
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