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INTRODUCCIÓN
En el 2020 con el advenimiento de la pandemia se ha observado un impacto tanto en número como gravedad de consultas
psiquiátricas en la central de emergencias pediátricas del HIBA.
PALABRAS CLAVES: Pisquiatría infanto juvenil, internación, coronavirus.

OBJETIVOS
Analizar el aumento de la cantidad, gravedad y complejidad de las consultas en Psiquiatría Infanto Juvenil de urgencia que
requirieron internación y fueron asistidas por la Guardia de nuestro Hospital en los meses posteriores al comienzo del
ASPO-DISPO.

MÉTODOS
Tipo de estudio: Estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo, de corte transversal.
Población: Pacientes evaluados en Central de
Emergencias Pediátricas por equipo interdisciplinario de
SMP de Marzo a Octubre de 2019 y 2020.
Fuentes de datos:
Historia clínica electrónica
Base de Datos del Servicio

Criterio de inclusión
Edad: de 0 a 17 años
Evaluaciones realizadas por equipo de guardia en el HIBA
Criterio de exclusión
Consultas resueltas por vía telefónica
consultas resueltas por equipo de psiquiatría de adultos
(guardia activa hospitalaria)

RESULTADOS
N° consultas en guardia = 106 (100%)
Muestra  N = 36 (34%)
Indicación de internación

1, 3%

Motivos de consulta

5, 14%

Internacion en institucion psicopatologica
6, 17%

Internacion en clinica medica
25, 69%

7, 19%

12, 33%

3, 8%

Internacion domiciliaria
9, 25%
2, 6%
2, 6%

Intervención de organismo protector

10, 28%

26, 72%

Solicitud de cuidador

Si

Intento de suicidio
Impulsividad/ trastorno de conducta
EPM
Ideacion suicida
Alucinaciones
Heteroagresividad/autiagresion
Causa social

Contraopinión médica

86%

No

67%
33%

14%
Si

No

Firma CM

No firma CM

CONCLUSIÓN
Se observó un incremento en el número de consultas en el 2020 del 71% con respecto al 2019 y también de pacientes con
requerimiento de internación en institución de salud mental en los meses posteriores al comienzo del ASPO-DISPO. El
equipo interdisciplinario se ha visto obligado a enfrentar nuevos desafíos en lo que respecta a las internaciones
psiquiátricas como ser, el tiempo que llevó realizar derivaciones con un promedio de 17,9 hs y la mayor disponibilidad de
recursos humanos.
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