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Impacto de la pandemia COVID19 en las urgencias 
psiquiátricas en la infancia y adolescencia en un 
hospital de tercer nivel



Los problemas psiquiátricos son una patología emergente en Pediatría que se ha visto reflejado en las 
Unidades de Urgencias en los últimos años y parece haberse agravado con el inicio de la pandemia por SARS 
CoV2

OBJETIVO: 
Estimar la repercusión de la COVID19 en la incidencia de las Urgencias Psiquiátricas y los posibles cambios en 
algunas de las variables analizadas



MÉTODOS:

Estudio retrospectivo observacional

Hospital de tercer nivel

12 meses previos al estado de alarma y los 12 meses posteriores (durante la pandemia)

Diagnóstico de la esfera psiquiátrica

Datos extraídos del listado de observación de urgencias pediátricas

Variables demográficas (edad y sexo), tiempo de estancia, destino y casos secundarios a 
intoxicación



RESULTADOS:
n= 4748
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CONCLUSIONES:

• El aumento de motivos de consulta psiquiátricos se ha visto reflejado en los pacientes que 
permanecen en Observación tras el inicio de la pandemia

• Mayor incremento relativo de este motivo de consulta con respecto al resto de patologías, 
debido al descenso del número total de pacientes que acudieron a la Unidad de Urgencias 
durante la pandemia

• La pandemia ha provocado cambios que pueden haber repercutido en la salud mental de la 
población pediátrica

• La patología psiquiátrica es un área emergente que podría justificar una mayor formación 
dentro de la formación pediátrica general


