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Hospital Parc Taulí de Sabadell

COMUNICACIÓN CORTA

Psiquatría infantil: ¿Un reto para el 
servicio de Urgencias?



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

INTRODUCCIÓN
• Los problemas psiquiátricos en la edad pediátrica constituyen una entidad emergente 

→ ↑ urgencias por este motivo 
• Asistencia inicial en urgencias por el servicio de Pediatría 
• Profesionales capaces de:

✓ realizar una buena valoración y manejo médico
✓ conocer psicofármacos
✓ saber cuándo se precisa de atención psiquiátrica urgente

OBJETIVO
• Valorar el conocimiento, interés y opinión del personal de nuestro servicio de urgencias 

de pediatría sobre el paciente con patología psiquiátrica



MÉTODOS I

• Cuestionario anónimo de 32 preguntas con “Google Survey”

• Enviada electrónicamente al personal sanitario de

nuestro servicio de urgencias

• 62 encuestas → tasa de respuestas del 74%

• 5 grupos:
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MÉTODOS II

• Incluye ítems:
➢Relación con el equipo de psiquiatría ➢Opinión sobre el paciente

psiquiátrico

➢Conocimientos

➢Autopercepción del manejo



RESULTADOS I

Causas
52% R1R2
55% R3R4 
61% Adjuntos Urgencias
48% Adjuntos Especialistas 
57%    Personal Enfermería

o Inexperiencia
o Falta de tiempo 
o Falta de formación  → Tests de    
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RESULTADOS II

El 59% manifiesta NO conocer bien el uso de psicofármacos

Debería ser el psiquiatra quien los valorara de entrada (76%) 
Debería haber un psiquiatra infantil de guardia (80%)

El 100% consideró falta de espacio para ubicar a estos pacientes



CONCLUSIONES

El personal sanitario de nuestro servicio de urgencias manifiesta una falta de
conocimientos y comodidad en el manejo del paciente con patología psiquiátrica.

Los problemas que se consideran más importantes son la falta de tiempo y el espacio
insuficiente para la adecuada ubicación y valoración.

Existe predisposición a mejorar la atención de estos pacientes, por lo que se propone
organizar cursos de formación sobre el manejo del paciente pediátrico psiquiátrico.
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