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• Unos 450 millones de personas padecen una enfermedad mental.

• Cerca de la mitad de los trastornos psiquiátricos debutan antes de los catorce años.

• No podemos asegurar una atención de calidad debido a la falta de recursos y la escasa
formación del pediatra sobre este tipo de patología.

INTRODUCCIÓN



• Nuestro objetivo es constatar el aumento percibido de urgencias psiquiátricas en pediatría y
describir las características de estos niños.

• Realizamos un estudio retrospectivo que describe las urgencias psiquiátricas atendidas en
Urgencias de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.

• Se incluye a todos los menores de 15 años atendidos en Urgencias de Pediatría con patología
psiquiátrica entre 2005 y 2015.

• Se recogieron edad, sexo, origen, acompañante, motivo de consulta, valoración psiquiátrica,
destino y diagnóstico al alta.

MATERIAL Y MÉTODOS



• Se atendieron 520 urgencias psiquiátricas infantiles.

• Se observa un aumento de incidencia: de 0,15% a 0,36 % (p=0,000).

• Descenso de las Urgencias Pediátricas totales (media de 23920; rango 20884-27170).

RESULTADOS



• La edad media fue de 11,4 años (mediana 13 años, rango 2-14).

• Mayor porcentaje de niñas (63,09%, p=0,000).

• El diagnóstico más frecuente fue ansiedad (53,86%).

• Los trastornos de ansiedad, de conducta e intoxicaciones etílicas suponen el 70% del total de
patología psiquiátrica.



• Distribución por sexos:

- Los trastornos de la conducta alimentaria e intentos de suicidio se dieron casi en su
totalidad en niñas (85% y 92% respectivamente).

- La agitación/agresividad fue mucho más frecuente en niños (72,2%).

• El porcentaje de hospitalización fue del 21,84%; 5 veces superior al de las urgencias
pediátricas totales (4,17%).



• Durante el periodo de estudio se ha duplicado la incidencia de urgencias psiquiátricas infantiles.

• Es una urgencia con un alto índice de hospitalización.

• Es prioritario establecer un sistema firme de actuación.

CONCLUSIONES
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