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INTRODUCCIÓN

El CHPR es un centro de tercer nivel de atención, de referencia na
cional en la salud materno-infantil, que depende del MSP.

Su servicio de Psiquiatría de Niños y Adolescentes brinda asistencia
en consultorios externos, área de emergencia (DEP) y salas de internación
pediátrica con excep~ión de la Unidad de Cuidados Intensivos y l.aUnidad
de Quemados. En el DEP y las salas de internación pediátrica la atención
la brinda la Facultad de Medicina a través de sus médicos residentes, orga
nizando su funcionamiento de forma que facilita la docencia. A cada ser
vicio de pediatría está asignado un equipo de residentes de forma estable
supervisado por un asistente de la clínica lo que favorece la continuidad
del trabajo con el equipo, constituyéndose como referentes para el servicio
pediátrico.

* Servicio de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República del Uruguay.
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De nuestra experiencia cotidiana como residentes surge la idea de
conocer las características de la psiquiatría de enlace la cual comprende
dos pilares: por un lado la actividad asistencial propiamente dicha y por
otro el relacionamiento, la comunicación y la coordinación con el resto del
equipo técnico.

Este conocimiento creemos que permitirá un abordaje
interdisciplinario más eficaz, efectivo y oportuno, mejorando de esta for
ma la calidad de la atención brindada. Así mismo consideramos que servi
rá para optimizar la administración de los recursos humanos disponibles y
objetivar lo que percibimos en la práctica diaria.

«La psiquiatría de enlace pone al servicio de la medicina somática
las competencias de la psiquiatría y contribuye a mantener a ésta dentro
del campo de la medicina. La psiquiatría de consulta-enlace puede ser
definida como la parte de la psiquiatría que se ocupa de trastornos psi
quiátricos que se manifiestan en pacientes de otras disciplinas médicas.
Se trata más de dificultades psicológicas secundarias a una afecciónfísi
ea, que de verdaderos trastornos psiquiátricos. La psiquiatría de enlace
atiende tanto al paciente y su familia como a los equipos de salud que lo
toman a cargo» (1)

La interconsulta psiquiátrica y la psiquiatría de enlace abordan los
trastornos psiquiátricos presentes en el paciente médico-quirúrgico. (1)

En el CHPR no existen salas de internación psiquiátrica, por lo que
la interconsulta incluye a pacientes cl}ya causa de internación es la patolo
gía psiquiátrica propiamente dicha, esta particularidad hace que en este
estudio se contemplen también a estos pacientes.

Nuestra tarea también comprende la atención de las demandas reali
zadas por los pediatras de consulta-enlace y/o urgencias-emergencias.

Sabef!1os que la psiquiatría de niños y adolescente~ tiene pocas emer
gencias, es decir situaciones críticas con riesgo de vida, sin embargo exis
ten mÚchas situaciones clínicas que demandan atención de emergencia
por parte de un psiquiatra ya que son vividas como tales por los
involucrados. (2)

Desde lo teórico se plantea que estas situaciones deben ser aborda
das oportunamente dentro de un plazo de 24 horas, muchas veces nos
enfrentamos con dificultades en este sentido ya que el servicio cumple un
horario 8 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas los días sábados.
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OBJETIVOS

Como objetivo nos planteamos describir las características de las
interconsultas realizadas al Servicio de Psiquiatría Pediátrica en un perío
do de tres meses, de junio a agosto del 2001.

DISEÑO METODOLÓGICO

Se realiza un estudio descriptivo en el que se incluyen todas las
interconsultas realizadas al Servicio en ese período de tiempo.
Las características a estudiar son:

* La magnitud
* Las características socio-demográficas de la población asistida.
* El origen donde se realizan las interconsultas (salas de pediatría

o emergencia).
* La distribución de los diferentes motivos de interconsulta.

* La oportunidad de la interconsulta.
* Si es el primer contacto con técnicos de la salud mental
* Diagnóstico de patología psiquiátrica
* Duración de la internación.

* Tratamiento psiquiátrico al egreso.

Los datos fueron registrados en una ficha diseñada para tal fin, la
que contiene: n° de historia clínica, sexo, edad, departamento de proce
dencia, servicio desde donde se realiza la interconsulta, el motivo de la
misma, la conducta del psiquiatra, si es o no el primer contacto con un
psiquiatra, el momento del ingreso del paciente al hospital, de la solicitud
de la iriterconsulta y de la realización de la misma, 'la duración de interna
ción en los casos que lo ameritan, el diagnóstico psiquiátrico y el abordaje
realizado.

Las fuentes de datos utilizadas fueron: el archivo central de pedia
tría, el archivo de psiquiatría y la planilla diaria de registro de nuestro
serVICIO.

En la etapa de recolección de datos tuvimos dificultades dado que
observamos un subregistro en la planilla diaria y en el archivo central no
se pudieron obtener datos dado que muchas historias no se encontraban
aún en el archivo.



Revista de APPlA - Junio 2002 - N°. 14 c:.E

RESULTADOS

1. En cuanto a la magnitud, el número total de interconsultas regis
tradas fue de 157 interconsultas, correspondiendo 126 a sala y 31 a emer
gencIa.

2. Características sociodemográficas de las interconsultas:

a) Distribución por sexos: de todas las interconsultas recibidas du
rante ese período de tiempo vemos que el 52% correspondieron a niñas y
el 48% a varones. Observamos que se mantiene la misma proporción en
interconsultas de sala y emergencia.

b) Procedencia: definimos a la procedencia como el Departamento
donde reside el paciente en el momento de la consulta y/o el Dpto. donde
han pasado más tiempo el último año, categorizándolo en Montevideo o
Interior.

El 28% de las interconsultas recibidas provienen del interior del país
y el resto corresponde a Montevideo. Esta proporción es la que habitual
mente se encuentra en la población que es asistida por Salud Pública, lo
que insinúa que no hay más referencias en el área de Psiquiatría Infantil
que en otras áreas.

c) Origen: determinamos el origen de la consulta según el servicio
desde donde se solicita, consignando «DEP» en el caso de las solicitudes
de Emergencia y «SALA» para los servicios de internación, exceptuando
UCIN y UNIQUER.

El 79% .proviene de servicios de internación de sa~a y el 20% del
Departamento de Emergencia Pediátrica.

d) Edad. Tomamos el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la
fecha de consulta, medida en años y meses.

Realizamos categorías según grupos etarios que son LACTANTES,
es decir aquellos pacientes menores de 1 año, PREESCOLARES pacien
tes entre 1 y 5 años, ESCOLARES aquellos entre 6 y 11 años y ADOLES
CENTES pacientes entre 12 y 15 años.

La distribución de interconsultas del DEP se incrementa con la edad.
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No hubieron interconsultas de lactantes en este período. 12% fueron de
preescolares, 29% escolares y la mayoría, el 54.8% adolescentes.

Si comparamos estos datos con la distribución en sala, vemos que
las interconsultas también se incrementan con la edad, encontrando un
porcentaje de lactantes que corresponde a un 7%, 24% preescolares y el
grupo de escolares también se incrementa equiparándose con los adoles
centes.

3. Distribución de interconsultas según el tipo de diagnóstico en
emergencia (DEP).

Consideramos el diagnóstico presuntivo realizado por el pediatra al
momento del ingreso en el DEP a los que catalogamos en dos grupos, los
pacientes con patología médico-quirúrgica y los que presentaban patolo
gía psiquiátrica.

Las interconsultas de los pacientes médico-quirúrgicos constituyen
las consultas-enlace.

En cuanto al tipo de consulta catalogado como psiquiátrico conside
ramos a los pacientes que ingresan con patología propiamente psiquiátri
ca: intento de autoeliminación (IAE), situaciones de maltrato (MT), abuso
sexual y violación, elementos de estirpe depresiva, crisis de excitación,
alteraciones de conducta, Consumo o Abuso de sustancias, dificultad es
colar, sintomatología psicótica.

Sabemos que las situaciones de maltrato y abuso sexual trascienden
el abordaje desde una sola disciplina y requieren un enfoque
multidisciplinario, pero ante la necesidad operativa de clasificarlos, en este
estudio las incluimos dentro del tipo psiquiátrico.

El 75% de las interconsultas del DEP corresponden al tipo de diag
nóstico psiquiátrico.

El 19% de las interconsultas son de tipo consulta de enlace.

4) Distribución de interconsultas en sala según tipo de diagnóstico
presuntivo pediátrico al ingreso. Gráfico 1.

Vemos en sala que el 57% corresponden al tipo psiquiátrico y el 35%
a las consultas- enlace.

Tanto en sala como en emergencia prevalecen las interconsultas de
pacientes que ingresaron por presentar manifestaciones de patología psi
quiátrica.
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5) Distribución de interconsultas según motivos de interconsulta en
sala y emergencia.

Los 3 motivos más frecuentes comparando los motivos de
interconsulta que provienen de Sala y los de Emergencia. El motivo más
frecuente es el maltrato y abuso sexual.

En segundo lugar encontramos a los intentos de autoeliminación y
las solicitudes de valoración psiquiátrica y en tercer lugar interconsultas
por dudas diagnósticas.

En emergencia en cambio, el motivo de interconsulta más frecuente
son las crisis de excitación seguidos en segundo lugar al igual que en sala
por los IAE.

El 76% de las consultas por Intento de autoeliminación provienen
de sala.

También en segundo lugar con igual frecuencia se encuentran las
interconsultas por dudas diagnósticas.

En 3er lugar, con igual frecuencia entre ellos, encontramos a las alte
raciones de conducta, alucinaciones e ideas delirantes y el abuso sexual.

6) Distribución de las interconsultas según los motivos de
interconsulta en los diferentes grupos etarios

Vemos que en sala el maltrato y el abuso sexual prevalecen en los
grupos de menor edad mientras que los intentos de autoeliminación ocu
pan el primer lugar en los adolescentes.

En emergencia los motivos de interconsulta con mayor incidencia
son abuso sexual, en preescolares; dificultades de conducta, en escolares y
crisis de excitación psicomotríz en adolescentes.

En cuanto a la valoración psiquiátrica como motivo de interconsulta
vemos que en los diagnósticos psiquiátric?s al egreso corresponden a pa
cientes con trastornos adaptativos y sintomatología de la estirpe ansiosa y
en un caso correspondió a un trastorno generalizado del desarrollo.

7) Distribución de interconsultas de tipo psiquiátrico según quién
indicó el ingreso.

La amplia mayoría de pacientes psiquiátricos, los cuales llegan al
hospital sufriendo situaciones de crisis son ingresados por pediatría, sin la
participación de psiquiatría en el equipo que 10 evalúa y contiene en emer
genCIa.



30 Revista de APPIA - Junio 2002 - N°, 14

8) Distribución de diagnósticos psiquiátricos al egreso de las
interconsultas de sala. Se presentan en el gráfico 2 los 3 más frecuentes.

Según el DSM IV (4) el maltrato y abuso sexual se diagnostican
como problemas relacionados con abuso o negligencia en el eje IV y cuan
do son de relevancia tal que centran la problemática del paciente pasan al
eje I.

En el segundo lugar encontramos a IAE que se van de alta en etapa
de proceso diagnóstico y a aquellos que se presentan en el contexto de un
trastorno depresivo.

En tercer lugar el trastorno adaptativo.

9) Distribución de interconsultas de sala que requirieron tratamien
to psicofarmacológico y/o seguimiento luego del alta ..

76% no recibió al alta tratamiento psicofarmacológico y el 24% lo
recibió, así como se indicó el seguimiento de los pacientes ya sea en
policlínica periférica o del hospital en el 80%.

10) Primer contacto con personal de psiquiatría pediátrica
También fue valorado en nuestra investigación encontrándose un

porcentaje de 56%

11) Oportunidad
Consideramos la fecha y día en que el paciente llega al hospital, que

se solicita la interconsulta y que se realiza la misma, datos que utilizamos
para estimar la oportunidad de la interconsulta.

Entendemos que la solicitud es oportuna cuando la misma se realiza
dentro de las primeras 24 horas, en el caso de los pacientes propiamente
.psiquiátricos ..

Cuando las consultas son de psiquiatría de enlace las consideramos
siempre oportunas.

La concreción de la interconsulta la consideramos oportuna cuan
do se realiza en un plazo no mayor de 24 horas de solicitada.

En emergencia todas las consultas fueron oportunas.
Del total de interconsultas de sala de pacientes que ingresaron por

motivos psiquiátricos un 34% no fueron oportunamente solicitadas la
interconsultas, solamente un 41 % si lo fueron.

En cuanto a la oportunidad de la realización de la consulta, el 84%
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fueron oportunamente realizadas.

CONCLUSIONES

~

* De un total de 157 interconsultas registradas, el 79% provienen de
sala y el 20% del DEP.

* De las características sociodemográficas no se encontraron dife
rencias en cuanto al sexo, en su mayoría (70%) procedentes de Montevi
deo. La mayoría de pacientes son escolares y adolescentes.

* La mayoría de las interconsultas al ingreso tienen un diagnóstico
presuntivo realizado por pediatra de tipo psiquiátrico. (Incluye m'altrato y
abuso sexual)

* El motivo más frecuente de interconsulta en sala es el maltrato y
abuso sexual seguido de los intentos de autoeliminación. En emergencia
es la crisis de excitación psicomotríz. El maltrato y abuso sexual no apare
ce entre los motivos más frecuentes de interconsulta de emergencia.

El 70% de interconsultas por IAE proviene de sala.
* La amplia mayoría de pacientes psiquiátricos son ingresados por

pediatría.

Distribución de Interconsultas de sala
según "tipo" de diagnóstico.

Junio- Agosto 2001

sI datos
8%

ENLACE

35%

GRAFICO 1

PSI
57%
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Distribución de los diagnósticos al egreso de
Interconsultas de sala. Junio- Agosto 2001

GRAFICO 2

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La interconsulta psiquiátrica y la psiquiatría de
enlace abordan los trastornos psiquiátricos presentes en el paciente médi
co-quirúrgico. Dado que en el CHPR no existen salas de internación psi
quiátrica, la interconsulta incluye pacientes cuya causa de internación es la
patología psiquiátrica, siendo necesaria una constante coordinación y co
municación de los integrantes del ~quipo multidisciplinario actuante, en
especial del pediatra y el psiquiatra. Es nuestro interés conocer como se
produce esta interacción en este marco asistencial.

OBJETIVOS: Describir las características de las interconsultas rea
lizadas al Servicio de Psiquiatría Pediátrica del CHPR en un período de
tres meses.

MATERIAL y METODOS: Se realiza un estudio descriptivo y
prospectivo, en el que se incluyen todas las interconsultas que se realicen
al Servicio desde junio a agosto de 2001 inclusive. Se registran datos que
describen características de las interconsultas en cuanto a magnitud, ori-
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gen, motivo y oportunidad de las mismas, entre otras características.

Palabras claves:

Interconsulta; Psiquiatría de enlace; Consulta psiquiátrica propia
mente dicha.
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