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INTRODUCCIÓN: Se ha apreciado que a lo largo de 

los últimos años se ha producido  un considerable 

aumento del número de urgencias  psiquiátricas 

atendidas en los Servicios de Urgencias  de forma 

generalizada en España: nuestro objetivo es analizar 

algunas de las características socio-demográficas y 

clínicas de las urgencias psiquiátricas en el Servicio de 

Urgencias de pediatría del HUG.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo,

retrospectivo y transversal que incluyó todas las

urgencias psiquiátricas atendidas en el servicio

de urgencias de pediatría del

Hospital Universitario de Getafe desde el 1 de

enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de

2016. Se analizaron: edad, sexo, nacionalidad,

mes, seguimiento en salud mental previo, motivo

de consulta, intervención realizada, seguimiento

posterior en salud mental y urgencias previas

realizadas.

RESULTADOS: Se registraron 80 urgencias

psiquiátricas sobre 31.776 urgencias totales

(0,25%).

El 38,75 % eran niños y el 61,25% niñas.

La edad (media ± 2 DE) fue de 14,17 ± 2,15 años.

Se observó mayor demanda asistencial en los

meses de abril y diciembre. El 86,08% de los

pacientes eran de nacionalidad española. El 60% de

ellos realizaba seguimiento en Salud Mental. El

62,03% no había realizado ninguna urgencia

psiquiátrica previa.

Como se observa en el gráfico 1, los motivos de

consulta más frecuentes fueron: ánimo bajo y

ansiedad(26,25%), seguido de alteraciones

conductuales (25%), sobreingesta medicamentosa

(17,50), cortes superficiales (16,25%) y

sintomatología psicótica (6,25)

En el gráfico 2, en el que se representa la

intervención realizada, vemos que el 15% fueron

dados de alta, el 35% fueron derivados a su cita en

CSM, un 7,25% de los pacientes fueron ingresados

y el 38,75% de los pacientes fueron derivados al

Centro de Salud Mental.

De estos últimos, el 66,23% acudieron al CSM para

realizar seguimiento frente al 33,77% que no lo

realizó.

CONCLUSIONES: En lineas generales se observa

un bajo número de urgencias psiquiátricas dentro

de las urgencias totales atendidas en el Servicio de

Pediatría. Se trata de pacientes de entre 12 y 16

años en su mayoría de sexo femenino.

Si bien el motivo de consulta más frecuente fue

ánimo bajo y ansiedad, en suma, la conducta

autolítica (sobreingesta medicamentosa y cortes

superficiales) aparece como la demanda

mayoritaria entre los pacientes que acudieron a la

urgencia el pasado año, lo que sugiere que es, en

la actualidad, forma de expresión del malestar

emocional en adolescentes.

Un análisis posterior en mayor profundidad de los

datos obtenidos podrá arrojar nuevos resultados e

hipótesis.
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Gráfico 1. Motivo de consulta 
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