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INTRODUCCION

Partiendo de su etimología griega, la noción de CRISIS significa "juicio o
momento de la sentencia": otra acepción sería "desorden súbito, acelerado y global de
un proceso".

Para la teoría sistémica se define como una perturbación temporal de los
mecanismos de regulación de un sistema, de un individuo o de un conjunto de
individuos.

Tiene algo de súbito, inesperado y peligroso para quien lo experimenta y/o para
su entorno. Ni supone una valoración a priori de una resolución positiva o negativa de
la misma. Designa una situación nueva que es la que debemos manejar.

La diferencia entre crisis y urgencia es que esta última introduce la noción de una
respuesta inmediata.

La Psiquiatría de Niños y adolescentes tiene pocas emergencias, es decir situaciones
críticas con riesgo de vida. Sin embargo, muchos casos clínicos demandan atención de
urgencia, porque son vividos como tales por los involucrados.

La mayoría de los niños dependen de sus padres y otros adultos de su entorno, son
dichos adultos, y no los niños, quienes definen la situación como urgencia. Ocasional
mente, niños mayores o adolescentes b~scan ayuda por si mismos.

Así la noción de crisis, como la de urgencia desborda al individuo. A veces es un
niño en crisis que moviliza a todo su entorno familiar. Otras, es una familia en crisis,

(*) Asistente de la Clínica Psiquiátrica de Niños y Adolescentes del Hospital Pereira Rosscll.
(**) Postgrado de la Clínica Psiquátrica de Niños y Adolescentes
(***) Residentes de la Clínica Psiquiátrica de Niños y Adolescentes
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de la cual el niño es el emergente. Entre estos dos extremos, encontramos todas las
variantes de interacción de un sistema en crisis.

Este desborde, cuando llega a la consulta, incluye a menudo al equipo de salud no
especializado y requiere la intervención del especialista.

A través de nuestro trabajo en la interconsulta en emergencia y salas de internación
pediátrica en el Hospital Pereira Rossell hemos adquirido una experiencia que queremos
compartir con ustedes. Parte de ella se refleja en este estudio preliminar que tiene un perfil
descriptivo pero que -pensamos- tiene un alcance mayor.

En cuanto al material y métodos utilizados se diseñó un protocolo que fue distribuido
a todos los postgrados y residentes que realizaron interconsu1tas en el periodo 10. de enero
a 30 de setiembre de 1992. Fueron llenados 242 protocolos. esto constituye una muestra de
la población total de interconsultas que es de aproximadamente 400 anuales.

Nos parece importante señalar algunas de las dificultades con las que nos vimos
enfrentados en el correr de esta experiencia. En primer lugar destacariamos que la demanda
de atención psiquiátrica no provenía en la totalidad de los casos del paciente o su familia,
sino del pediatra u otros miembros del equipo de salud. De esta manera, uno de los desafíos
a los que se ve enfrentado el psiquiatra es el de promover la demanda en el paciente o su
familia.

En segundo lugar nos encontramos con importantes dificultades 10cativas, que dadas
las caracteristicas de la entrevista psiquiátrica, es fundamental para la buena atención del
paciente.

Vamos ahora amostrar1esalgunos de los datos del trabajo realizado para posteriormente

compartir algunas reflexiones que nos surgieron de él.

CON RESPECTO A LA POBLACION ANALIZADA:

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGUN PROCEDENCIA

MONTEVIDEO

INTERIOR

EXTERIOR

TOTAL

EXTERIOR 0.4 %

INTERIOR 37.7 %

148

90

239

61.92 %

37.66 %

0.42 %

100.00 %

MONTEVIDEO 61.9 %
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DEFICIENTE

BAJO

ACEPTABLE

BUENO

SIN DATOS

TOTAL

DISTRIBUCION DE PACIENTES
SEGUN MEDIO SOCIO ECONOMICO

76

96

54

12

4

242

BUENO 5.0%

31.40 %

39.67 %

22.31 %

4.96 %

1.65 %

100.00 %

ACEPTABLE 22.7 %

BAJO 39.67 %

DEFICIENTE 31.9 %

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR SEXO

(periodo. Enero - Setiembre 1992)

SEXO POBLACIONPORCENTAJE

SEXO MASCULINO

12953.3 %

SEXO FEMENINO

11346.7 %

TOTAL

242100.00 %

50

SEXO FEMENINO
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53.3 %



Estas cifras no coinciden con la distribución de patología psiquiátrica según sexo para una
población de Poli clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes; se acercan en cambio a los
porcentajes planteados en estadísticas internacionales para la distribución de consultas
según sexo en la Emergencia Psiquiátrica:

sexo femenino: 60%
sexo masculino: 40%

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR EDAD
(Criterio cualitativo)

EDAD POBLACIONPORCENTAJE

0-2

Lactante 208.3 %
2-6

Preescolar 3614.9 %
6-9

Escolar P. 4418.2%
9 - 12

Pre Puber 5020.7%
12 - 17

Adolescente 9238.0 %
242

100.00 %

NUMERO DE PACIENTES VISTOS
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DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGUN ORG. FAMILIAR
(Período enero - setiembre 1992)

I SIT. PARENT AL
POBLACIONPORCENTAJE I

•

UNJaN ESTABLE
10543.4%

SEPARADOS
7631.4%

FALLECIDOS
72.9%

MADRE SOLTERA
187.4%

ADOPCION
187.4%

INSTITUCIONALIZADOS

114.5%

SIN DATOS

72.9%
1

I TOTAL

242100% I

I COD

INA (4.7%)

ADOP(7.7%)

SOLT(7.7%)

FALL (3.0%)

SEP (32.3%)

M. DE CONSULTA

U.E. (44.7%)

lAE I.A.E. 44
CR

CUADRO REACfIVO A INT. 24
M

MALTRATO 14
SD

SINDROME DEPRESIVO 10
CE

CRISIS DE EXIT ACION 9
V

VIOLACION, ABUSO SEXUAL 3
MC

CRISIS O MANIFES. CONVERSIV AS 3
SA

SINDROME DE ANSIEDAD ANGUSTIA 6
lA

INTOXICACIONES ACCIDENTALES 6
IV

ABUSO DE SUSTANCIAS 4
SD

SIND. DELIRANTE AGUDO 2
SI

SIND. IMPREGNACION NEUROLEPTICA 1

136
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TECNICOS REQUERIDOS EN LAS INTERCONSULTAS

ASISTENTE SOCIAL 7236.36%

SICOLOGO

6326.77%

NEUROPEDIA TRA

2814.14%

PSIQUIATRA DE ADULTO

168.08%

FORENSE

147.07%

JUEZ

63.03%

GINECOLOGO

42.02%

PSICOMOTRICIST A

21.01%

FONOAUDIOLOGO

21.01%

EQUIPO NEUROPSICOLOGICO

10.51%

TOTAL

193100.00%

REQUERIMOS COLABORACION DE UNO O MAS TECNICOS
EN EL 81% DE LOS CASOS

El pedido de Interconsulta llega en los Servicios de Pediatría directamente a los
residentes y postgrados afectados a cada Servicio, lo que permite una acción más
integrada del equipo técnico. En los Servicios que restan el pedido es por escrito.

Al hacemos cargo de la Interconsulta, 10 primero que hacemos es tener un
encuentro con el médico tratante, y luego una evaluación/entrevista con el niño y su
familia o quien lo acompañe.

Se intenta mantener una comunicación fluida con el resto del equipo técnico
tratante.
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DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGUN MOTIVO DE CONSULTA
(Período: enero - setiembre 1992)

I COD M. DE CONSULTA

IAE IAE 4413.2%
TV

T. DEL VINCULO 2811.6%
CR

CUADRO REACTIVO A INTERNACION (Enf. Aguda)249.9%
MV

MALTRATO, VIOLACION 229.1%

RM

RETARDO MENTAL 197.9%

EO

REPERCUSION PSIC. DE ENF. ORG. CRONICA 177.0%

SD

SINDROME DEPRESIVO 104.1%

CE

CRISIS DE EXIT ACION 93.7%

CF
CONFLlCTIV A FLIAR. Y/O SOCIAL 93.7%

TC

TRASTORNO DE CONDUCTA 93.7%

MC

CRISIS O MANIFES. CONVERSIV AS 83.3%
TP

TNO. PSICO - SOMATlCO 72.9%

DA

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE 62.5%

IN

INTOXICACIONES ACCIDENTALES 62.5%

SA

SINDROME DE ANSIEDAD - ANGUSTIA 62.5%
TE

TRASTORNOS ESFINTERIANOS 62.5%
IV

ABUSO DE SUSTANCIAS 41.7%
SD

SIN DATOS 31.2%
O

OTROS 20.3%
SD

SIND. DELIRANTE AGUDO 20.3%
SI

SIND. IMPREGNACION NEUROLEPTICA 10.4%

242 100.00% I

NUMERO DE PACIENTES VISTOS
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o
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TV MV EO CE TC TP IN TE SD SD

MOTIVO DE CONSULTA
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CUADROS CONSIDERADOS:

URGENCIAS
NO URGENCIAS

136

106

NO URGENCIAS (43.8 %)

URGENCIAS (56.2 %)

Existen muchas interconsultas que en un principio no se plantean como urgencias,
pero que durante la internación se tranforman en situaciones críticas.

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGUN REQUERIMIENTO DE USO
DE PSICOFARMACOS DURANTE LA INTERNACION

REQUIEREN 59 24.38 %

PSICOF ARMACOS UTILIZADOS
NEUROLEPTICOS
ANTIDEPRESIVOS
BENZODIACEPINAS
OTROS

NO REQUIEREN

34 57.63 %

4
6.78 %

18
30.51 %

3
5.03 %

183

75.62 %

242

100.00 %

NUMERO DE ENTREVISTAS TOTALES DURANTE

LA INTERNACION: 1118

FRECUENCIA
DIARIAS
OlA POR MEDIO
MENOS DE 4 VECES POR SEMANA

129
25

24
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A partir de la experiencia que hemos compartido nos planteamos: a la situación de
crisis como un momento privilegiado; momento pasajero en donde aquellos involucrados
en la crisis pueden estar dispuestos a escuchar y cambiar.

El desafío que se impone al psiquiatra en una urgencia es utilizar la oportunidad
ofrecida por la crisis para facilitar el crecimiento y comprender lo que le sucede al sujeto
y a su entorno, lo que quizás no hubiera sido posible de no haberse desencadenado la
crisis.

Es frecuente que la familia jerarquice la conflictiva del niño y niegue la
conflictiva familiar y la del entorno social. Se debe intentar una buena comunicación
sobre los aspectos que llevaron a la crisis. El niño y los que lo rodean deben entender
que la situación crítica no es un hecho aislado sino que debe ser comprendida en el
contexto de la historia personal de la familia y de la situación social. Padres e hijos
pueden resultar más colaboradores y datos fundamentales largamente ocultos pueden
ser develados.

Si este momento que posibilita cambios no es tomado, el sistema se estabiliza a
su antiguo equilibrio y regresa a la negociación de la situación problemática.

¿Cuál es la actitud o la técnica que debe asumir el psiquiatra de niños y
adolescentes para promover el crecimiento y comprensión a partir de la crisis?

Cuando se piensa en la intervención psiquiatrica en urgencia se espera muchas
veces la indicación psicofarmacológica. Sin duda existen circunstancias que requieren
el uso de drogas: para minimizar el sufrimiento psicológico y social y el correlato
destructivo de las emergencias psiquiátricas como hospitalización, violencia, ansiedad
severa y disturbios mayores del pensamiento y del humor.

A través de nuestro trabajo hemos visto que ha sido medicada menos del 25% de
la población analizada, con el objetivo anteriormente citado y en el contexto de otros
gestos terapéuticos.

En este sentido nos importa jerarquizar la entrevista psiquiátrica y pensar que es
lo que intentamos hacer en ella en la situación de crisis.

- Primero "estar allí", que significa algo que tiene que ver con el sostén, apoyo,
la colaboración, la empatía, el compromiso. Las crisis promueven muchas veces en los
técnicos deseos de huir. Se puede también huir aunque estemos allí, minimizando,
negando, delegando funciones, imponiendo.

- Comprender también que el técnico pasa a ocupar un lugar muy importante en
la estructura de vínculos que han entrado en crisis.

- Favorecer además la posibilidad de comunicación no sólo entre Psiquiatra y
paciente sino entre todos aquellos que integran el sistema en crisis (familia, equipo de
salud, instituciones), para esclarecer y promover sentidos compartidos. Se genera un
diálogo en donde la escucha ocupa también un lugar fundamental.

Si bien es responsabilidad del Psiquiatra de Niños y Adolescentes cumplir y

promover estas funciones, ellas también son llevadas a cabo por todos los participantes
de la situación considerada y en esa acción conjunta radica la posibilidad de una salida.
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