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COMUNICACIÓN CORTA

Cambios en la patología psiquiátrica en 
urgencias tras la pandemia por SARS-CoV-2



INTRODUCCIÓN

- Los trastornos mentales pueden surgir en cualquier momento de la vida,
siendo la infancia y la adolescencia periodos de especial vulnerabilidad.

- Los trastornos de ansiedad, depresión, déficit de atención e hiperactividad
y trastornos del comportamiento son los más frecuentes.

- El suicidio es una de las primeras causas de muerte en adolescentes.

- El objetivo de nuestro estudio es conocer la frecuencia de esta patología
en nuestras urgencias y valorar el impacto de la pandemia por SARSCoV-2.



MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio observacional, retrospectivo de pacientes menores de 14 años
atendidos en urgencias pediátricas desde enero de 2018 hasta
diciembre 2021 por patología psiquiátrica.

- Variables analizadas: edad, sexo, seguimiento en Salud Mental y
diagnóstico al alta.



RESULTADOS

Total de consultas atendidas (2018-2021): 157

Prepandemia Postpandemia
Número de 
consultas

80 consultas 77 consultas

Media de 
consultas

36,2 pac./año 42,9 pac./año

Prevalencia 
del total de 
urgencias

0,14% 0,23%

Prepandemia Postpandemia
Sexo 53% ♂ - 47%♀ 39% ♂ - 61%♀

Edad 
(mediana)

11 años 12 años.

Seguim. 
USMI

40% 42.8%

Tto previo 25% 33.7%



RESULTADOS

Estratificación de diagnósticos al alta

Prepandemia Postpandemia

Crisis de 
ansiedad

63% 67,5%

T. conducta 26% 14,3%

Heteroagres. 7,5% 6,4% 

Intentos 
autolíticos

2,5% 11,4%



CONCLUSIONES

v La patología psiquiátrica es un motivo cada vez más frecuente de consulta
en urgencias pediátricas.

v La pandemia por SARSCoV-2 ha causado cambios en las circunstancias de
vida con consecuencias en la salud mental infanto-juvenil.

v Se ha observado un incremento considerable de los intentos autolíticos en
nuestro centro.

v Este aumento de la patología psiquiátrica, con exacerbaciones y nuevos
diagnósticos, hacen necesario dotar de recursos que le den respuesta.


