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Objetivo
Conocer los MC psiquiátricos más frecuentes en la CEP de un hospital privado de la
comunidad, la forma de resolución, indicación de cuidados y grado de adherencia.
Material y métodos
Se analizaron 100 consultas, correspondientes a 90 pacientes, durante abril del 2014 a abril
2015, en forma retrospectiva de los llamados telefónicos a guardia pasiva. Se utilizo el
programa STATA.
Resultados
Población
Edad Mediana de 15 años (IC 25-75: 13,5 -16)
Sexo 37% masculino
66% femenino
Los llamados fueron realizados en su mayoría en horarios de 7 a 24 (92%), siendo los horarios
de 13 a 18 hs los de mayor actividad (39%).
Los consultantes fueron la mayoría de la CEP (75%), seguidos por consultorios de SMP o
pediatría (13%) y menos frecuente desde internación (9%) o los psiquiatras de adultos (3%)
Dentro de la categoría de conductas agresivas autoagresiones constituyó el 45%, seguido de
heteroagresiones 30% y EPM en un 24%.

Motivos de consulta

Conductas agresivas

Existió más de un MC en un cuarto de los pacientes (25%) y generalmente este también
estuvo relacionado a conductas agresivas (63%).
El número de veces de consulta a la guardia, fue único en un 70%, dos veces en un 19%,
tres veces un 8 % y dos casos llegaron a consultar 4 y 5 veces.
La resolución fue presencial en un 67% y telefónica en el 33% restante.
La indicación en cuanto a dónde continuar los cuidados en un 30% fue la internación, 29%
con turno a la brevedad por triage y 14% cuidados domiciliarios intensivos, 20% con su
tratamiento/OS.
El grado de adherencia de las mismas fue alta, siendo 84% la aceptación.

Indicación

Conclusiones: Las conductas agresivas forman parte significativa de la atención por guardia. El
grado de aceptación de las indicaciones es significativo. No se encontraron variables asociadas
estadísticamente significativas.

