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Titulo : Hospital Tobar García en la Actualidad
Eje: Prevalencia en patologías
El hospital Carolina Tobar García con casi 50 años de trayectoria, , único en
la especialidad de Salud Mental infanto-juvenil, reúne todos los recursos
necesarios para el diagnóstico , tratamiento y la reinserción social del niño o
adolescente con trastornos mentales hasta los 18 años de edad
El Hospital Dra Carolina Tobar García fue creado en el año 1968 .
El plantel profesional hasta este año se dividía en asistencia médica y de
Prevención y rehabilitación dependiente del Director médico
Cuenta con médicos psiquiatras especializados en psiquiatría Infanto Juvenil,
psicólogos, psicopedagofgos, fonoaudiólogos, pediatras, odontólogos,
nutricionistas, bioquímicos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas,
psicomotricistas, profesores de educación física, abogados, Asistentes
sociales, médicos legistas, enfermeros, acompañante terapéuticos,
Se reciben pacientes con patologías que podemos dividir a manera didáctica
en tres grupos: 1)ambulatoria, 2) con características de cronicidad 3) agudas
que pongan en riesgo a si o a terceros
El Departamento de psicopatología y psicofarmacología asiste al primer
grupo, mientras que el segundo es derivado a Hospital de dia tanto turno
mañana como tarde. El tercer grupo es asistido en la Guardia y eventualmente
derivado al servicio de Internacion Contamos con 64 camas divididas en
sectores de Niños pequeños, varones y mujeres
Se presentarán la incidencia prevalencia de las enfermedades psiquiátricas en
los servicios de internación, hospital de día, y consultorios externos, así como

la cantidad de prestaciones solicitadas en los distintos servicios y sectores
complementarios , prevención y rehabilitación del hospital.
También se mostraran las estadísticas de la farmacoterapia utilizada en cada
servicio y los fármacos más utilizados en el último mes.
Al ser un Hospital especializado , la gravedad de las patologías que consultan
se diagnostican y tratan hacen de esta institución un centro de derivación para
todo el país
Los casos prevalentes son Tratornos del espectro autista, Trastornos de la
atención y del comportamiento perturbador, trastornos esquizofrénicos y otras
psicosis, trastornos afectivos, Patologías duales con consumo de sustancia,
Trastornos del control de los Impulsos, Trastornos especificoa del desarrollo
Trastornos Psicosociales y ambientales que se caracterizan por iniciarse antes
de los 18 años de edad
El Departamento de Docencia e Investigación cumple la función de formar
alumnos de pre y post grado universitario Concurrentes y residentes se suman
año a año .Y se capacita en forma permanente a todo el personal de planta a
través de cursos, jornadas y congresos los que organiza o participa en forma
activa
La cantidad de recursos terapéuticos y los programas de Asistencia
constituyen para el país un recurso invalorable para la Asistenca del niño
adolescente y la familia que padece un trastorno de estas características

