


Los Enfermos Mentales

Las personas que padeC811 enfermedad menial son en nUQslra criteria, el grupo nab vulnerable, en cualquier aitua.

Clan, despu€:s de Ius IililOs.

Su::. particufaros cundiclones dadas par la arecladon de su vida mental y acentuadas par los problemas derivados

del nluy frecuente abandono familiar, marginarniento del campo laboral y exclusi6nsocial asi 10determinan.

Eslu 58 ',Ie agravado ell paises como eilluestro, en particular en lIueslra regfon, par cuanto prevalece un modela

a~l~tcrlcial asilar, aUamente delerioranle, dando como resullado SUjHtos con sel/srus d~ficit cDnductualas yausen.

cia de lJabilidaues so~jales consecuellcia, no s610 de su enfermedad, sino del tratamiento recibido destinado a can-

trolar 105 sfnlomas en ausencia de programas sisternaticos de rel1auilitacion psicosocial 'I par ende d~ GapCJcitaci6n

lal)0ral y reincarpuraci6n sodal y familiar.

La €,))(periencia de Oiciembre de 1999 asi 10confirmo . La grave afectacion de la zona de Anara, en af Litoral Central,

deternlino el traslado de la lotalidad de pacientes mentalesinlernados en el Hospital de esa localidad, conocido co-

n 10 Colonia PSiqu;"Hrica de Anare. Sus condiciones de traslado tuvieron la$ mismas caracteristfcas de lodos 10s rea.

Ilzauos. Su intemacion en el Hospital PsiQuiatrico de Caracas ell condiciones deplorables ( tirados en al suelo por.

que no habra camas, un solo enfermero para la stendon de mas de cienlo GJncuenta paciente5 los cuales y 5Uubi-
cat;iQn en un espacio en donde anleriorrnente 56 mantenia a veir1te pacienles) trajo 5US consecuencias: durante 105

prin leros meses del aflo 2000 un significalivo numero de estos pacientes , fallecierorl. La causa: veinte anos de hos-

fH[,lliiiH:ion en un rCOli non manic.:ollIIaf que Ie:; plUpurdollO, a alywlos de ullos 2 gr<lITlO~ell" 11.HI1Oglo0i.t<J0 Ulla TBG

quI..' / IU se cura l1unt;a. No hubu proteslas oi Jrlanileslaciones lie IDS"ayut)rriuos" cJfrigelllu:.igre'liiales, uefensores

de I..':;'Crnutkdu asf~h;:l1ci<:J1.i- A qtJICille irnportiJnlos duredlOs de los efllelllios rnentales ?

LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS MENTALES NOS IMPORTAU A NOSOTROSIII

Y pur clio soslcnernos que tielltHl ul::recho a una ",tencion medica en iuualdad de condiciones Que e~resto de la po-

uladon y que en siluadones de desaslres deben ser considerados una prioridad a la hora de planificar las rnedidas

asislenciales, deblenuo tomarse en cueota la E.xislencia de tres tipm; de enferrnos rnentales( en terminos generales):

1) Los que se encuenlran bajo regimen de hospitalizacion '�Ia situacion creada por el desaslre interrumpe al sumi.

nistro de la e!eclricidad, agua, alimentos. medicamentos y 1aasistencia regular del personal medico 'i paramedi-

co a 18 instituci6n, estando indicado enlonees su traslado. Este debe hacerse en condiciones particulares , lole.

rando y comprendiendo la incapacidad del enfermo paratener rapidas respuestas y adaptarse a la nueva situa-

cion la cual 10atemoriza. Este temor y el conjunto de emociones, cognicrones y percepciones desencadenadas

IJor el suceso, surnado a la suspension de la medicacion puetle descompeosar los cuauros pSiquiatricos.

2) [I segundo grupo de pacien las es el qIJe ',live con sus familias, pudiendo este tlab~r 5ido arectados par af desas-

tr~ dejfmdolos sin apoyo y sin el necesario control psicofarrnaculoYlco

3} Un tercer grupo de pacienles, el que dearnbula por las calles sin hog<Jry sin apoyo social.



MEDIDAS

1) TocJa rersona en qUlcn sa sospeche enrermp.dad mental debe ser alendido en igualdad de condIciones que e!

rasto de la poblaclon. Debe ser oblato de un exhaustivo exam en fisica que descarte a determine Ja e)(islencl:1 de

patologla medica aguda.

2) Se debe inlenlar obtener InformacI6n sabre el tratamiento que recibe habitualmenle.

3) Proporclonar Informacion clara y precisa de 10que ocurre y de las medidas que se tomaran can el

4) Es preciso entonces que ef personal de socorristas tangan un mInima de conoclmien/os en tomo al manejo de

esta poblaclon y que el personal medico conozca las indicaciones de 105pSlcorarmacos.


