
 



 



  



 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 
 

 
 

TÍTULO: 

“PREVALENCIA DE URGENCIAS PSIQUIATRICAS ATENDIDAS EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE 
GUAYAQUIL. 20 14 ” 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 
GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER  EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

AUTOR: 

 DR. CÉSAR ROLANDO CARRILLO MASTARRENO 

 
TUTORA: 

 DRA. ELVA CARREÑO CORTEZ  

 
AÑO 
20 15 

GUAYAQUIL-ECUADOR

 

 



I 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ..................................................................................... I 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................. III 

índice de gráficos..................................................................................................... V 

Resúmen............................................................................................................... VII 

ABSTRACT …………………………………………  ………………………………………………. VIII 
1. Introducción ......................................................................................................... 1 

1.1 OBJ ETIVOS ............................................................................................... 3 

1.1.1 Objetivos General ............................................................................ 3 

1.1.2 Objetivos Específicos ...................................................................... 3 

1.2  HIPÓTESIS ............................................................................................... 3 

1.3 Operacionalización de variables ....................................................... 4  

2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 6 

2.1.1 Patologías psiquiátricas que pueden causar emergencias............. 6  

2.1.2 Manejo de las emergencias psiquiátricas .................................... 25 

3 MATERIALES Y METODO ................................................................................ 28  

3.1 MATERIALES ..........................................................................................28 

3.1.1 Lugar de la investigación ..............................................................28  

3.1.2 Periodo de investigación ..............................................................28  

3.1.3 Presupuesto ..................................................................................28 

3.2  MÉTODOS ..............................................................................................28 

3.2.1 Tipo de investigación ....................................................................28 

3.2.2 Diseño del estudio ........................................................................28 

3.2.4 Universo y muestra ...................................................................... 29 

3.2.5 Recolección de información ......................................................... 29 

3.3 MÉTODO Y MODELO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS ................................... 30  

3.4  PROGRAMAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS .............................................. 30  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................ 31 

4.1 RESULTADOS .......................................................................................... 31 

4.1.1 Estimar la prevalencia de las urgencias psiquiátricas atendidas 
en el servicio .......................................................................................... 31 

4.1.2 Determinar las características de los pacientes atendidos por 
emergencias psiquiátricas ..................................................................... 34  

4.1.3 Identificar los factores de riesgo de las urgencias psiquiátricas 
atendidas en el servicio de emergencia en relación con el resto de 
atenciones brindadas. ........................................................................... 49  

4.2  DISCUSIÓN ............................................................................................ 57 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................... 59 

5.1 CONCLUSIONES ...................................................................................... 59  

5.2  RECOMENDACIONES ............................................................................... 59  



II 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 4-1: PREVALENCIA DE URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO 

PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 316  

TABLA 4-2: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO DE LOS 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 328  

TABLA 4-3: DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES CON URGENCIAS 

NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE. PERIODO ENERO –  MARZO 2014 340  

TABLA 4-4: DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS PACIENTES CON URGENCIAS 

NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 362  

TABLA 4-5: DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON 

URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 373 

TABLA 4-6: DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DEL EMPLEO DE LOS PACIENTES CON 

URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 38  

TABLA 4-7: DISTRIBUCIÓN POR MODO DE PRESENTACIÓN DE LOS PACIENTES 

CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 39  

TABLA 4-8: DISTRIBUCIÓN POR PRESENTACIÓN DE QUEJ AS DE LOS PACIENTES 

CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 406  

TABLA 4-9: DISTRIBUCIÓN POR ENFERMEDAD CONCOMITANTE EN LOS 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 428  

TABLA 4-10 : CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR LA EDAD DE LOS 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 43 

TABLA 4-11: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR EL SEXO DE LOS 



 

 

III 

 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 451 

TABLA 4-12: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR EL ESTADO CIVIL 

DE LOS PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 473 

TABLA 4-13: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR LA SITUACIÓN DEL 

EMPLEO EN LOS PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS 

EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE 

PERIODO ENERO –  MARZO 2014 495 

TABLA 4-14: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR EL MODO DE 

PRESENTACIÓN DE LOS  PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO 

PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 517 

TABLA 4-15: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR  PRESENTACIÓN DE 

QUEJ AS DE LOS  PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS 

EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE 

PERIODO ENERO –  MARZO 2014 59  

TABLA 4-16: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR  PRESENTACIÓN 

ENFERMEDAD CONCOMITANTE EN  PACIENTES CON URGENCIAS 

NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 4-1: PREVALENCIA DE URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO 

PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 31 

GRÁFICO 4-2: DISTRIBUCIÓN POR MODO DE PRESENTACIÓN DE LOS PACIENTES 

CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 33 

GRÁFICO 4-3: DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES CON URGENCIAS 

NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 351 

GRÁFICO 4-4: DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS PACIENTES CON URGENCIAS 

NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 362  

GRÁFICO 4-5: DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON 

URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 373 

GRÁFICO 4-6: DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DEL EMPLEO DE LOS PACIENTES 

CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 384  

GRÁFICO 4-7: DISTRIBUCIÓN POR MODO DE PRESENTACIÓN DE LOS PACIENTES 

CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 

2014 395 

GRÁFICO 4-8: DISTRIBUCIÓN POR PRESENTACIÓN DE QUEJ AS DE LOS 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 417 

GRÁFICO 4-9: DISTRIBUCIÓN POR ENFERMEDAD CONCOMITANTE EN LOS 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 428  

GRÁFICO 4-10 : CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR LA EDAD DE LOS 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 



 

 

V 

 

ENERO –  MARZO 2014 440  

GRÁFICO 4-11: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR EL SEXO DE LOS 

PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO 

ENERO –  MARZO 2014 46  

GRÁFICO 4-12: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR EL ESTADO 

CIVIL DE LOS PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN 

LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE 

PERIODO ENERO –  MARZO 2014 484  

GRÁFICO 4-13: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR LA SITUACIÓN 

DEL EMPLEO EN LOS PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO 

PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 506 

GRÁFICO 4-14: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR EL MODO DE 

PRESENTACIÓN DE LOS  PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO 

PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 528  

GRÁFICO 4-15: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR  PRESENTACIÓN 

DE QUEJ AS DE LOS  PACIENTES CON URGENCIAS NEUROPSIQUIÁTRICAS 

ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS LORENZO 

PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 540  

GRÁFICO 4-16: CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE DIAGNÓSTICO POR  PRESENTACIÓN 

ENFERMEDAD CONCOMITANTE EN  PACIENTES CON URGENCIAS 

NEUROPSIQUIÁTRICAS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS LORENZO PONCE PERIODO ENERO –  MARZO 2014 562 

   



 

 

VI 

 

RESÚMEN  

 

Las emergencias psiquiátricas son patologías frecuentes y los 
servicios de atención de emergencia de patologías psiquiátricas juegan un 
rol importante en la resolución de las mismas. Sin embargo no siempre 
son utilizadas por personas que tiene este tipo de trastornos, lo que 
implica que se altera su propósito y esto se traduce en problemas con los 
costos y la planificación institucional, por lo que era imprescindible 
conocer si el servicio de emergencia de Instituto de Neurociencias de la 
J unta de Beneficencia de Guayaquil está cumpliendo su objetivo.  El 
objetivo de la investigación fue establecer la prevalencia de atenciones por 
urgencias psiquiátricas brindadas en el servicio de emergencia del 
Instituto de Neurociencias de la J unta de Beneficencia de Guayaquil en el 
2014.  La metodología utilizada fue un estudio observacional descriptivo 
retrospectivo en el que se incluyeron de manera aleatoria 22o pacientes 
atendidos en el Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la 
J unta de Beneficencia de Guayaquil entre el primero de enero al 31 de 
marzo del 2014.  Los resultados más importantes fueron que  el 26,4% de 
los casos tuvieron de  diagnóstico  esquizofrenia u otros trastornos 
esquizoides. La edad promedio fue de 38 años. El 45% fueron mujeres y el 
55% varones. El 69,5% no estaba casado. Un 78,2% de casos estaba 
desempleado. El 80 ,9% se presentó con un familiar sin ninguna 
restricción. La queja presentada por el 24,5% de los casos fue el delirio y 
las alucinaciones. El 53,2% de pacientes no tenían enfermedad 
neuropsiquiátrica.  Concluyendo que la mayoría de las emergencias 
atendidas en el Instituto de Neurociencias del Hospital Psiquiátrico 
Lorenzo Ponce fueron los trastornos psicóticos. Los pacientes 
generalmente fueron adultos jóvenes, sin diferencia marcada por el sexo y 
que se presentaron de manera voluntaria y acompañados.  

 

Palabras clave: PSIQUIATRIA. EMERGENCIAS. EPIDEMIOLOGÍA
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ABSTRACT 

Psychiatric emergencies are common diseases and emergency care 
services for psychiatric disorders play a role in resolving Mimas. However 
they are not always used by people who have these disorders, implying that 
its purpose is altered and this results in problems with cost and 
institutional planning, so it was essential to know whether the emergency 
service Institute Neuroscience of Guayaquil Welfare Board is fulfilling its 
purpose. The objective is to  establish the prevalence of psychiatric 
emergency care for brindadas in the emergency service of the Institute of 
Neurosciences, Guayaquil Welfare Board in 2014. The methodology was a  
retrospective observational study that included random 22nd patients seen 
in the emergency department of the Institute of Neurosciences, Guayaquil 
Welfare Board between J anuary first to December 31, 2014 was performed.  
The results was  26.4% of patients had a diagnosis of schizophrenia or 
other schizoid disorders. The average age was 38 years. 45% were female 
and 55% male. 69.5% were unmarried. 78.2% of cases was unemployed. 
80 .9% presented with a family without any restrictions. The complaint 
filed by the 24.5% of cases was the delirium and hallucinations. 53.2% of 
patients had neuropsychiatric disease. The conclusions determined  most 
emergencies treated at the Institute of Neurosciences Lorenzo Ponce 
psychotic disorders. Patients are usually young adults with no marked sex 
difference arising from voluntary and accompanied. 

 

Keywords: PSYCHIATRY. EMERGENCIES. EPIDEMIOLOGY 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En Estados Unidos de Norte América la incidencia de emergencias 
psiquiátricas es de aproximadamente 21 atenciones por cada 1000  adultos 
atendidos por emergencias. (Hazlett y cols, 2004). En un estudio efectuado 
en un instituto de enfermedades psiquiátricas en Santiago de Chile, de 
20 .000  consultas psiquiátricas anuales, el 73,9% fueron emergencias 
psiquiátricas. (Catalano y cols, 2003). 

Las emergencias psiquiátricas constituyen perturbaciones agudas 
del pensamiento, del humor, del comportamiento o de las relaciones 
sociales que requieren intervenciones inmediatas (Allen y cols, 2002). 
También pueden ser circunstancias capaces de ocasionar un resultado 
catastrófico sin la disponibilidad de recursos que ayuden a enfrentar la 
situación en el momento y lugar de ocurrencia (Hillard 1994). A pesar de 
esto, las condiciones urgentes evolucionan más lentamente, y el resultado 
temido no es inminente, por lo que se pueden buscar intervenciones 
rutinarias en centros de salud mentales o en centros ambulatorios (Allen y 
cols 2002). 

El importante papel de los servicios de emergencia psiquiátrica es 
atender a pacientes con problemas de salud mental aguda o de crisis, 
después de lo cual los pacientes deben de continuar el tratamiento en el 
contexto de la salud mental. Sin embargo, estudios han demostrado un 
enorme aumento en el número de visitas a estos servicios de emergencia y 
una tendencia hacia su utilización como el único punto de atención para 
pacientes con problemas psiquiátricos urgentes o aquellos cuya 
presentación se podría haber evitado con la adhesión a controles 
ambulatorios de rutina (Soto y cols., 2009). 

Estudios  anteriores realizados en los países occidentales 
encontraron que las minorías étnicas, inmigrantes y los pacientes con bajo 
nivel socioeconómico y pobre apoyo social son más propensos a usar 
excesivamente estos servicios de atención de emergencia psiquiátrica para 
problemas urgentes (Snowden y co.s, 2008). El incumplimiento o 
abandono de tratamiento ambulatorio, el pobre acceso a los servicios de 
salud mental de manera rutinaria, y otras necesidades de servicios de 
salud mental también pueden dar cuenta de la sobreutilización de los 
servicios de atención de emergencias psiquiátricas para problemas no 
agudos (Wilks 2008). 
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La sobreutilización de los servicios de emergencia psiquiátrica por 
parte de pacientes sin problemas urgentes ejerce limitación de los recursos 
disponibles para atender a pacientes en crisis aguda y conduce a la 
masificación del servicio de urgencias, comprometiendo así la entrega de 
oportunas intervenciones eficaces para pacientes que requieren atención 
de emergencia (Larkin y cols., 2005). También es costoso, imponiendo una 
enorme carga financiera en los sistemas de salud. Por lo tanto la 
ineficiente  clasificación entre presentaciones urgentes y no urgentes, es  
reconocida como un indicador de mala calidad de atención en servicios de 
emergencia psiquiátrica, ya que  dificulta el nivel apropiado de 
intervención.  

Las diferencias en la estructura del sistema de salud, el 
financiamiento del cuidado sanitario y los contextos socioculturales y 
económicos pueden limitar la aplicabilidad de los resultados de estudios 
realizados en otros países en el Ecuador,  por lo que  hay un espacio de 
investigación  sobre las  urgencias  en salud mental entre los pacientes con 
enfermedades psiquiátricas en el Instituto de Neurociencias de la J unta de 
Beneficencia de Guayaquil que no había sido llenado y que imposibilitaba 
discernir, si las patologías que se estaban atendiendo en el servicio de 
emergencia constituían verdaderas urgencias o si las patologías atendidas 
requerían otro nivel de atención y en este sentido se estaba siendo mal 
utilizando este servicio impidiendo la planificación de los recursos de 
salud, políticas e intervenciones sanitarias dirigidas hacia la conciliación 
de las necesidades de los pacientes con trastornos de la salud mental. 
Además, se impedía contar con indicadores sustitutivos del 
funcionamiento y conectividad de los otros componentes del sistema de 
atención de salud del Ecuador en lo referente a la atención de emergencia. 

Esto determinó el desarrollo de un trabajo de investigación para 
resolver muchas de estas incógnitas, y los resultados obtenidos se 
presentan a continuación, y sin duda, serán una gran contribución para el 
Servicio de Emergencias del Instituto de Neurociencias del Hospital 
Psiquiátrico Lorenzo Ponce que sirva de punto de referencia en la mejora 
de la calidad de atención que brinda la institución. 
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1.1OBJETIVOS  

1.1 1.1.1 Obje tivo s  Ge n e ral 

Establecer la prevalencia de atenciones por urgencias psiquiátricas 
brindadas en el servicio de emergencia del Instituto de Neurociencias de la 
J unta de Beneficencia de Guayaquil en el 2014 mediante la revisión de los 
expedientes clínicos. 

1.1.2  Ob je t iv o s  Es p ecífico s  

1. Identificar la frecuencia de urgencias psiquiátricas atendidas en el 
servicio de emergencia en relación con el resto de atenciones 
brindadas. 

2. Determinar las características de los pacientes atendidos por 
emergencias psiquiátricas  

3. Identificar los factores de riesgo de las urgencias psiquiátricas 
atendidas en el servicio de emergencia en relación con el resto de 
atenciones brindadas. 

1.2  H ipó te s is  

 “La prevalencia de  emergencias psiquiátricas atendidas en el 
Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la J unta de 
Beneficencia Guayaquil en el periodo de enero a marzo del 2014 es de 
aproximadamente el 60%”   
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1.3  Operacio n alizació n  de  variable s  

Variable s  Valo r Fin al  In dicado r 
Tipo  de  
e s cala  

*Gru po  Etario  

*10  –  19 años 
*20  –  29 años 
*30  –  39 años 
*40  –  40  años 
*50  –  59 años 
*60  –  69 años 
*70  –  79 años 
*80  –  89 años 
*90  –  99 años 

*Periodo de 
tiempo en años 

transcurrido entre 
el nacimiento y el 

momento de 
ingreso al estudio 

*Cu an titati
va Co n tin u a 

*Gén e ro  
Sexu al 

*Masculino 
*Femenino 

*Características 
Fenotípicas 

*Cu alitativa 
No m in al 

*Es tado  Civil 
*Casado 

*No casado 

*Existencia o no 
de un contrato  

jurídica de 
matrimonio 

*Cu alitativa 
No m in al 

*Situ ació n  de l 
em pleo  

*Empleado 
*Desempleado 

*Existencia o no 
de una relación 

laboral 

*Cu alitativa 
No m in al 

*Mo do         de  
Pres en tació n  

 

*Solo 
*Con familiar, ninguna 

Restricción 
*Con pariente en 

moderación 
*Policía/ ambulancia 

*Situación en la 
que se presenta a 

la consulta 

*Cu alitativa 
Po lin ó m ica 

 

*Tipo  de  
d iagn ó s tico  
ps iqu iátrico  

 

*Trastorno mental 
orgánico  

*Abuso de sustancias 
psicoactivas 

*Esquizofrenia/ otros 
*Trastornos del humor 
*Trastornos neuróticos 

*Otros trastornos  

*Características 
Psiquiátricas del 

Proceso Patológico 

*Cu alitativa 
Po lin ó m ica 
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Variable s  Valor Final  Indicador  
Tipo  de  
e s cala  

*Pres en tació n  
de  Qu ejas  

*So licita  s o lam en te  
m edicació n  

*Co m po rtam ien to  
agres ivo  

*Ten den cia s u icida 
*Sín to m as  de  

an s iedad/ e s tado  de  
án im o  exaltado  

*De lirio / alu cin acio n
es  

*Us o  de  s u s tan cias  
*In s o m n io  

*Ren u en cia a co m er 
*Otras  qu e jas  

*Caracterís ticas  
o  even to  de  la  

co n dició n  en  la  
qu e  tran s cu rre  

la  aten ció n  en  e l 
s ervicio  

*Cu alitativa 
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2 .MARCO TEÓRICO 

2 .1 Pa t o lo g ía s  p s iq u iá t r ica s  q u e  p u ed en  ca u s a r  

em er g en cia s  

Hay condiciones que son fuentes de peligro inminente, pero además 
muchas condiciones psicológicas se encuentran comúnmente en la 
educación. Aunque estas condiciones no pueden llevar un riesgo de daño 
asociado a suicidio u homicidio, tienen el potencial para escalar a una 
emergencia psiquiátrica.  La comprensión de los distintos Estados 
psicológicos que puede precipitar una emergencia, incluyendo indicios de 
que el estado puede ser una fuente de peligro inminente, es una 
herramienta vital para cualquier profesional de la salud (Allen y cols, 
2005). 

Hay una superposición entre los síntomas asociados con diferentes 
enfermedades psiquiátricas para adultos y condiciones médicas posibles. 
Por lo tanto, es importante para profesionales de la salud, especialmente 
aquellos que no están familiarizados con los problemas de salud mental,  
darse cuenta que el diagnóstico diferencial se basa en una combinación de 
síntomas observados o expresados, características subyacentes de la 
personalidad y las circunstancias externas.  No es necesario que todos los 
profesionales de salud sean expertos en los diagnósticos de diversas 
enfermedades mentales.  Sin embargo, es importante reconocer los 
factores relacionados con el diagnóstico y considerarlos en los planes de 
tratamiento. Es fácil de aceptar que las alucinaciones son debido a un 
desorden de pensamiento, como la esquizofrenia, sin considerar la 
posibilidad de abuso de sustancias.  El diagnóstico cuidadoso y exhaustivo 
ayuda a identificar y manejar las emergencias psiquiátricas (Allen y cols, 
2005). 

El 11,6% de los pacientes que buscan tratamiento médico por 
ideación suicida han experimentado los motivos y el otro 2% de los 
pacientes tenían planes de suicidio definitivo (Claassen y Larkin 2005) 
Entre los que han experimentado ideación suicida o planes, el 97% tenía 
problemas de depresión, ansiedad o abuso de sustancias. Por lo tanto, 
puede haber una emergencia psiquiátrica entre personas que no presentan 
inicialmente quejas psiquiátricas. Debido a que la razón de buscar ayuda 
en un servicio de emergencia puede no ser psiquiátrica, puede ser fácil 
pasar por alto el riesgo de un peligro inminente. 
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A pesar de un conocimiento comprensivo de emergencias 
conductuales, profesionales de la salud continúan dependen en gran 
medida el juicio subjetivo a tomar decisiones importantes. Por ejemplo, la 
presencia de agitación ha sido identificada como un síntoma importante 
para reconocer al evaluar las emergencias psiquiátricas, sin embargo, la 
falta de una definición operativa de la agitación ha dado lugar a una amplia 
variación en su diagnóstico (Allen y cols, 2005). Lo mismo es cierto para 
muchos otros síntomas. 

Tras to rn o s  De  Uso  De  Sus tan cias  

Los trastornos de uso de sustancias pueden implicar el alcohol, 
medicamentos o drogas ilegales. El uso incorrecto de cualquiera de estas 
sustancias puede conducir a una emergencia médica. Cada tipo de 
trastorno de uso de sustancia se presenta con síntomas comunes de la 
sustancia específica y el nivel de abuso. La intoxicación aguda y los efectos 
de la ingestión crónica pueden resultar en casos de emergencia médicas y 
psiquiátricas (APA, 2013). 

La intoxicación se refiere a ingerir suficiente cantidad de una 
sustancia para deteriorar la capacidad funcional motora, cognitiva, o el 
comportamiento fisiológico. El patrón de uso puede ser uno de los 
estudios; sin embargo, el uso excesivo durante los períodos de intoxicación 
puede ser bastante peligroso para las personas intoxicadas y aquellos a su 
alrededor. El uso regular de una sustancia que genera consecuencias 
negativas en las áreas sociales, salud o laboral se define como el abuso de 
sustancias o trastorno de consumo de sustancias (APA, 2013). Los 
individuos diagnosticados con trastorno de uso de la sustancia continúan 
utilizando una sustancia a pesar de los serios efectos negativos. La 
dependencia se diagnostica cuando abuso de sustancias aumenta más allá 
del uso ocasional que puede conducir a problemas y abuso regular que 
provoca continuos efectos deletéreos sobre la vida de la persona. La 
dependencia se caracteriza por el uso de una sustancia que es necesaria 
para el funcionamiento diario; el individuo dependiente experimenta 
síntomas fisiológicos o psicológicos graves de retirada sin  él (APA, 2013). 

Abuso  de  alco ho l 

El alcohol es una causa común de Urgencias psiquiátricas. Los 
síntomas de la intoxicación del alcohol son la presencia de olor a alcohol, 
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trastornos del habla, confusión y dubitación. Dependiendo de la cantidad 
de alcohol ingerido, los pacientes pueden desarrollar inatención, pérdida 
de memoria y puede progresar a un estado de estupor o coma. Estos 
síntomas pueden variar de un inconveniente menor a una emergencia 
médica verdaderamente peligrosa. Aparte de las condiciones médicas que 
requieren tratamiento, hay cambios de comportamiento que pueden 
determinar comportamientos difíciles y arriesgados. El alcohol reduce el 
control inhibitorio, que puede conducir a un comportamiento tonto o 
embarazoso. Más preocupante es la desinhibición de control agresivo. 
Algunas personas intoxicadas se convierten muy agresivos y pueden 
agredir físicamente aquellos a su alrededor (Cervera y cols, 2010). 

Es difícil manejar a pacientes intoxicados enojados y agresivos. No 
son generalmente buenos candidatos para el razonamiento o calmar las 
conversaciones. En algunos casos, un amigo o miembro de la familia puede 
calmar al paciente agresivo. En un entorno médico, el personal profesional 
debe decidir si hay una doble condición médica que requiere atención 
médica inmediata. Si es así, el personal debe controlar la agitación del 
paciente para tratar la condición. Por ejemplo, no sería posible suturar las 
laceraciones mientras el paciente está golpeando alrededor. Si la 
intoxicación aguda del alcohol está decidida a estar presente, 
administración de naltrexona u otros antídotos puede ser útil (Verelst y 
cols, 2012). Si se utiliza un antídoto, es importante vigilar al paciente para 
detectar signos de retirada o efectos cardiovasculares adversos (Verelst y 
cols, 2012). 

La interacción potencial entre la cantidad de alcohol consumido y 
medicamentos psicotrópicos pueden impedir que se pueda calmar a la 
persona con un sedante, aunque a menudo es el enfoque de primera línea. 
En situaciones extremas, puede ser necesario el uso de restricciones físicas 
para diagnosticar o tratar problemas médicos. Los pacientes intoxicados 
que son irracionales y agresivos son una amenaza para los demás y por lo 
tanto, deberían estar lo más aislados posible (Verelst y cols, 2012). 

En servicios de hospitalización, puede ser necesario contar con 
personal de seguridad para control del paciente y aplicación de la ley lueo 
de la atención al paciente. Por supuesto, si la persona se ha vuelto lo 
suficientemente sobria como para mantener la calma y permitir que un 
amigo o miembro de la familia lo calme, no sería necesario involucrar a las 
fuerzas del orden. En pacientes ambulatorios, debe determinarse si la 



 

 

9 

 

persona requiere atención médica por síntomas observables o lesiones. Si 
la respuesta es Sí, la respuesta apropiada es llamar un servicio de 
urgencias médicas. Si no hay obvia necesidad de atención médica, la 
gestión de la persona intoxicada y agresiva debería caer en el personal 
policial que tienen tanto la formación y experiencia para hacer frente a este 
tipo de situaciones. Es peligroso para el paciente intoxicado y aquellos que 
trabajan en un centro de atención ambulatoria, que no se usen recursos de 
emergencias apropiados (Verelst y cols, 2012). 

Es t im u la n t es  

Las anfetaminas y otros estimulantes presentan una situación 
peligrosa debido a los cambios cognitivos y motores asociados con su uso. 
Estas sustancias pueden ser medicamentos recetados, tales como el 
metilfenidato o sustancias ilegales, incluyendo cocaína y metanfetamina. 
Estos representan un mayor riesgo para la salud mental y general porque 
generalmente las personas desconocen el contenido real y los ingredientes 
de la sustancia y de que son sustancias ilegales. Los pacientes intoxicados 
con estas sustancias pueden experimentar euforia, hipervigilancia, 
hipersensibilidad, paranoia, retraso psicomotor, agitación, ansiedad, ira y 
falta de juicio. Pueden malinterpretar acontecimientos que tienen lugar 
alrededor de ellos y ser sensibles a los cambios fisiológicos, que pueden 
causar angustia y miedo significativo. Los que abusan de estas sustancias 
también pueden experimentar alteraciones perceptivas. El retiro de 
estimulantes puede ser peligroso, ya que la persona puede experimentar 
sueños aterradores, hipersomnia o insomnio, retraso psicomotor o 
agitación en el contexto de una falta de criterio y agresión antes de llegar a 
un periodo de estabilidad (APA 2013). 

Dr o g a s  a lu cin ó g en a s  

Los alucinógenos alteran la percepción del usuario de la realidad, 
imitando a la psicosis. El comportamiento resultante puede resultar 
peligroso para el usuario, así como los que rodean al usuario. Ejemplos de 
estas sustancias son d-dietilamida del ácido lisérgico (LSD), fenciclidina 
(PCP), peyote y hongos alucinógenos. Los pacientes bajo la influencia de 
los alucinógenos a menudo experimentan periodos de ansiedad, en ellos se 
puede observar comportamiento agresivo hacia los demás, o depresión, 
durante la cual el suicidio es un riesgo grave. La paranoia está presente 
junto con el deterioro del juicio. Las drogas alucinógenas producen ideas 
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de referencia, a menudo influenciados por el estado de ánimo antes de la 
ingestión de la sustancia, en el cual el usuario lee mensajes personales en 
eventos comunes. Cómo esto es percibido como real, las personas pueden 
reaccionar protectoramente u obedecer a una alucinación auditiva (APA, 
2013). 

In ha la n t es  

El abuso de diversas sustancias a través de la inhalación, como 
pegamento, gasolina y gases medicinales, lleva a los individuos a presentar 
situaciones difíciles de manejar. El comportamiento del abusador de 
inhalante se caracteriza frecuentemente por beligerancia, agresión, apatía, 
deterioro cognitivo, disturbio del humor y falta de juicio (APA 2013). A 
menudo es difícil distinguir la intoxicación aguda inhalante de otras 
causas; además, los síntomas de abuso crónico (por ejemplo, mareos, 
dolores de cabeza, irritabilidad, cansancio, tos) son inespecíficos, 
especialmente en pacientes adolescentes (Garland, 2011). Los síntomas de 
abstinencia son raros, pero cuando ocurren, son similares a los observados 
en los casos de abstinencia de alcohol (APA, 2013). Los esfuerzos para 
ayudar al paciente a estar de pie o caminar pueden ser difíciles debido a la 
falta de coordinación, marcha inestabilidad y diplopia u otros disturbios 
visuales. Los intentos de ayudar a menudo son rechazados, y el paciente 
puede responder muy violentamente (Garland, 2011). 

Op io id es  

Al igual que con otras sustancias de abuso, uso indebido de opiáceo 
produce cambios en el estado de ánimo, la cognición y la sentencia. Los 
estados de ánimo pueden variar de euforia y agitación a la disforia y la 
apatía. Los opiómanos que están eufóricos son bastante cooperativos, 
aunque algunos pueden estar agitados y no estar dispuestos a seguir 
cualquier sugerencia o pedidos. Durante los períodos de intoxicación, la 
capacidad de tomar decisiones racionales y utilizar el buen juicio se 
deteriora. El síndrome de abstinencia por abuso de opiáceos varía de 
paciente a paciente. Por lo general, implica cambios fisiológicos 
desagradables que no son generalmente mortales; sin embargo, existen 
dos síntomas de abstinencia que deben seguirse particularmente cerca: 
ansiedad y depresión. Debido a que el juicio se deteriora, la ansiedad 
puede conducir a peligrosos intentos de adquirir más droga para aliviar la 
retirada. El comportamiento criminal, incluyendo la prostitución, con 
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frecuencia se produce para adquirir más drogas. Cuando la depresión está 
presente, el paciente puede desarrollar tendencia al suicido (APA, 2013). 

Delirium , Dem en cia Y Tras to rn o s  Am n és ico s  

El delirium, demencia y trastornos amnésicos están incluidos en la 
categoría más amplia de trastornos cognitivos. Estos trastornos se basan 
en médicos, neurológicos o bioquímicos factores, generalmente orgánicos 
en la naturaleza, que afecten el funcionamiento del cerebro. Delirio y la 
demencia son las principales Urgencias psiquiátricas en esta categoría. Los 
pacientes que experimentan las fases agudas o activas del delirio o 
demencia requieren atención médica inmediata. Las manifestaciones 
incluyen desorientación, alucinaciones, ilusiones, alucinaciones y cambios 
en la personalidad. Una persona normalmente apacible puede llegar a ser 
muy agresivo y violento (APA, 2013). 

El delirio es ante todo una emergencia médica, ya que sin 
tratamiento médico inmediato el paciente es susceptible a producir daño o 
perjuicio. Si la condición tiene un inicio rápido, la etiología es 
generalmente fisiológica. Los síntomas del comportamiento del delirio 
pueden interferir con la atención médica necesaria. Los pacientes 
confusos, agitados y asustados deben ser calmados o restringidos para 
permitir el tratamiento apropiado. Distinguir entre las manifestaciones 
conductuales de delirio y aquellos causados por el abuso de las 
metanfetaminas requiere pruebas de laboratorio apropiadas y una 
exhaustiva entrevista de familiares o amigos cercanos. A diferencia de 
aquellas personas con trastornos de uso de sustancias, los pacientes con 
delirio pueden beneficiarse de una pequeña dosis de un medicamento 
antipsicótico (Cervera y cols, 2010). 

Los pacientes con demencia comparten algunas características con 
personas con delirio, y ambos pueden estar presentes en un paciente. Sin 
embargo, el delirio, cuando esta presente, debe resolverse antes de poder 
hacer un diagnóstico de demencia. En pacientes con demencia se 
experimenta confusión y desorientación, pero también pueden mostrar 
alucinaciones, falta de juicio y pobre control de los impulsos. La cognición 
deteriorada puede ser enfocada o difundida, dependiendo del tipo de 
demencia. El sentido de la inmediatez en los pacientes con demencia no es 
tan grande en las personas con delirio. Sin embargo, la persona demente 
presenta un desafío de difícil manejo como consecuencia de los síntomas 
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asociados. El objetivo de manejo para los pacientes con demencia está 
enfocado a  prevenir daños al paciente y aquellos que están en la 
proximidad del éste (Cervera y cols, 2010). 

Los pacientes que padecen de delirio o demencia no pueden 
participar en las decisiones de la atención médica mientras exista un 
deterioro activo por su enfermedad. En caso de emergencia, familiares y 
amigos bien informados pueden ser valiosas fuentes de información sobre 
la salud del paciente (APA, 2013). 

No se han notificado acerca de la incidencia o prevalencia del 
trastorno amnésico en parte porque a menudo acompaña a una variedad 
de condiciones y trastornos. El trastorno amnésico está caracterizado y 
caracterizado diagnósticamente por deterioro de la memoria resultante, 
una condición médica general; o los efectos persistentes de una toxina o 
sustancia. Cuando la etiología es incierta, se utiliza un diagnóstico de 
trastorno amnésico no especificado (Edelstein y Lowery 2006). 

Esquizo fren ia Y Tras to rn o s  Re lacio n ado s  

La psicosis es un término usado comúnmente para describir la 
esquizofrenia y los diagnósticos asociados. Se considera que el grupo de las 
esquizofrenias incluye el episodio inicial de la esquizofrenia, diagnosticado 
como trastorno esquizofreniforme y trastorno esquizoafectivo, que es una 
manifestación de los síntomas esquizofrénicos y afectivos (APA, 2013). 
También existen subtipos de esquizofrenia (por ejemplo, paranoide, 
desorganizado, catatónico, indiferenciado) según los síntomas 
predominantes. Trastornos psicóticos adicionales incluyen el trastorno 
delirante, trastorno psicótico breve, trastorno psicótico compartido y 
trastorno psicótico no especificado (APA, 2013). 

Los diagnósticos relacionados con la esquizofrenia comparten un 
síntoma común: la pérdida de sí mismo. Estos pacientes están alejados de 
los demás y han perdido el sentido de identidad personal. En algunos 
casos, incluso sus partes del cuerpo pueden verse como no pertenecen a 
ellos. Los pacientes diagnosticados con trastornos esquizofrénicos 
experimentan alucinaciones y delirios. Los pensamientos y discurso son 
pobres, y pueden ser incapaces de mantener una conversación 
significativa. Las palabras pueden ser fabricadas, haciéndose 
incomprensible. La conducta motora puede ser agitada o esquiva (APA, 
2013). 
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Personas diagnosticadas con esquizofrenia exhiben catatonía, y son 
insensibles a la estimulación externa. También hay una forma de agitación 
de la catatonía en el cual el paciente puede exhibir una fuerza increíble 
junto con la pérdida de contacto con la realidad. Las personas 
diagnosticadas con el subtipo de esquizofrenia catatónico comparten un 
negativismo total, que sin duda puede interferir con cualquier ayuda 
profesional (APA, 2013). 

Una persona con esquizofrenia desorganizada puede hablar de una 
pérdida grave mientras esta riéndose o riendo de eso. La conducta motora 
puede parecer están sin relación a la acción dirigida por objetivos. Es la 
confusión y la falta de pensamiento organizado, y el comportamiento 
dificultoso lo que hace difícil manejar el tipo desorganizado de 
esquizofrenia. Estos pacientes puede que no presenten riesgo o peligro 
directo, pero pueden lastimar o dañar a otros debido a la falta de control 
inhibitorio y desorganización total en su comportamiento (APA, 2013). 

Quizás el tipo más conocido de la esquizofrenia es la paranoica. La 
esencia de este subtipo es la atribución de daño o amenaza de los demás. 
Los pacientes con el subtipo de esquizofrenia paranoico son muy sensibles 
a las acciones de gente alrededor de ellos. Por ejemplo, una pareja riendo 
cerca puede percibirse como compartir un chiste despectivo o una 
conspiración contra la persona paranoica. Porque esto se cree que es real, 
la sonriente pareja puede ser enfrentada o atacada por la persona 
paranoica. Las alucinaciones paranoicas y los delirios complican el 
tratamiento. Un proveedor de atención médica con una jeringa cerca de la 
persona paranoica puede verse como una amenaza real, y la medicina en la 
jeringa considerarse veneno. La persona tratando de inyectar el 
medicamento puede verse como un asesino. La persona paranoica 
simplemente toma defensa a un nivel irracional y potencialmente peligroso 
(Cervera y cols., 2010). 

Tr a s t o r n o s  d e lir a n t es  

Otro trastorno psicótico peligroso que es difícil de diagnosticar es 
Trastorno delirante, que se define según los subtipos erotomaníaca, 
grandiosidad, persecutorias, celosos y somáticos. Se lo considera como 
parte del espectro esquizofrénico (APA, 2013) Los trastornos delirantes 
tienen una creencia fija que generalmente se basa parcialmente en 
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realidad. Por supuesto, esa realidad se distorsiona seriamente en pacientes 
con un trastorno delirante. Fuera de la ilusión, el paciente puede parecer 
normal y mantener un trabajo eficaz y actividades escolares mientras las 
actividades no involucran la ilusión. La erotomanía, la distorsión de un 
objeto de amor real o imaginaria, también se puede desarrollarse. No hay 
ninguna relación real entre las personas erotomaníaca y el objeto de su 
amor y atención. Las celebridades no son las únicas afectadas por la 
erotomanía; una simple sonrisa de un empleado puede conducir a la 
erotomanía. Generalmente, hay un poder diferencial entre la persona 
(erotomaníaca) más débil y el más fuerte (objeto de amor). Los pacientes 
con este tipo de trastorno delirante, es poco probable que representen una 
emergencia psiquiátrica a menos que se les considere como un peligro para 
los demás como consecuencia de sus ilusiones (APA, 2013). 

Los subtipos de trastorno delirante persecutorio, celoso y somáticos 
son más propensos a ser visto como urgencias psiquiátricas. Los tipos de 
celos y persecutorios se centran en una persona en particular en vez de los 
pensamientos más generalizados en la esquizofrenia. A menos que uno sea 
el foco de alucinaciones persecutorias o el objeto de los celos delirantes, 
estos pacientes pueden no parecer peligrosos. Si un paciente con uno de 
estos tipos de trastornos delirantes se traslada a un servicio de emergencia 
generalmente es porque él o ella ha actuado en un delirio o es percibida 
por por la víctima como una circunstancia mortal. A menos que la psicosis 
sea obvia, la aplicación de la ley puede manejar el problema sin la 
participación de profesionales de la medicina (Cervera y cols., 2010). 

Los pacientes diagnosticados con el tipo de trastorno delirante 
somático son visitantes frecuentes de los servicios de urgencias, los 
consultorios médicos y las clínicas. La ilusión se centra en los síntomas 
físicos y condiciones, así que estos pacientes son más propensos a buscar 
tratamiento de profesionales de la salud en lugar de un psicólogo o 
profesional de salud mental. Estos pacientes pueden ser muy frustrantes 
para los médicos, y son para estos generalmente más una distracción y 
perturbación que un peligro (Cervera y cols., 2010). 

Tras to rn o s  De l H um o r 

Los pacientes con trastornos del humor están presentes con 
frecuencia en los servicios de emergenciapor depresión severa y 
comportamiento suicida o por comportamiento maníaco. Los síntomas 
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depresivos que requieren tratamiento de emergencia incluyen llanto 
incesante, severa pérdida de apetito y peso, ideación suicida, autocrítica y 
abrumadora culpabilidad. Muchos de estos pacientes pierden interés y 
energía para las actividades que disfrutaron alguna vez; es común para 
ellos mostrar enojo e irritación cuando familiares o amigos están tratando 
de alegrarlos o persuadirlos a hacer algo. La atención y la concentración se 
deterioran, la memoria está nublada y las actividades simples pueden ser 
peligrosas debido a la pobre atención y concentración (Cervera y cols., 
2010). 

Tr a s t o r n o  d ep r es iv o  m a y o r  

El trastorno depresivo mayor puede manifestarse como un solo 
episodio o una condición recurrente. La gravedad puede fluctuar de leve a 
severa, y otros factores, incluyendo la depresión postparto y la psicosis, 
pueden estar presentes. Al menos cinco de los síntomas de este trastorno 
(por ejemplo, estado de ánimo depresivo, pérdida de placer o interés en 
actividades, cambio significativo de peso, trastornos del sueño, síntomas 
psicomotores, fatiga, sensación de inutilidad o culpa inadecuado, 
capacidad disminuida para pensar o concentrarse, ideación suicida) deben 
estar presentes casi todos los días durante al menos dos semanas para que 
el diagnóstico se realice (Cervera y cols., 2010).Las urgencias psiquiátricas 
por trastorno depresivo mayor son el resultado de la naturaleza de los 
síntomas y la intensidad con la que se sienten sin tregua. Si el tratamiento 
ha hecho efecto o no o no ha sido realizado por tiempo suficiente, los 
pacientes con trastorno depresivo mayor pueden estar abatidos y 
suicidarse, ya que la continuación de la vida se percibe como demasiado 
dolorosa. Algunos se convierten en extremadamente retraídos y 
experimentan catatonía, están tan insensible a los acontecimientos 
alrededor de ellos que deje de comer y empiezan a sufrir los cambios 
físicos de la desnutrición. Esto es más probable que ocurra cuando la 
persona vive sola y no ve a otros frecuentemente. Amigos y familiares 
preocupados pueden dar la razón por el que esta persona es traída 
(Cervera y cols., 2010). 

Algunos pacientes con trastorno depresivo mayor experimentan 
psicosis, que puede adoptar la forma de alucinaciones auditivas. Esto a 
menudo incluye una voz o voces diciendo cuan despresiable es la persona y 
cuánta culpa debe estar sintiendo. Sin embargo, el diagnóstico diferencial 
debe descartar la esquizofrenia (Cervera y cols., 2010). En algunos casos, 
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las voces dicen a la persona que debe cometer suicidio porque él o ella no 
merece vivir. Si la persona tiene un arma, o si existen otros medios de 
suicidio, el paciente está experimentando una emergencia potencialmente 
mortal que debe ser tratada por profesionales (Cervera y cols., 2010). 

 

Tr a s t o r n o  d ep r es iv o  p er s is t en t e  

El trastorno depresivo persistente (distimia) difiere del trastorno 
depresivo mayor por su duración. Los individuos que sufren de distimia la 
han experimentado por lo menos dos años, pero no deben necesariamente 
haber experimentado los síntomas cada día (Cervera y cols., 2010). A 
diferencia de los pacientes con trastorno depresivo mayor, los pacientes 
con trastorno depresivo persistente tienen períodos de mejoría en el 
contexto de los síntomas depresivos en general aunque experimentan 
depresión por más días que los que no. Las personas con trastorno 
depresivo persistente experimentan diferentes grados de depresión, 
incluyendo la desesperanza. Estos per íodos de desesperanza pueden llevar 
a la ideación suicida o intentos. Después de años de convivencia con una 
depresión dolorosa, algunas personas deciden que no vale la pena vivir de 
esa manera (Chioqueta y Stiles 2003). Sin embargo, a pesar de la relación 
entre trastorno depresivo persistente más leve y desesperanza, es menos 
probable que conduzca lo conduzca a una conducta suicida de depresión 
mayor o trastorno bipolar (Cervera y cols., 2012) . 

Tr a s t o r n o  b ip o la r  

El trastorno bipolar representa aproximadamente el 14% de las 
Urgencias psiquiátricas (Allen y Currier 2004). Normalmente aparece 
entre las edades de 15 y 25 años y afecta a hombres y mujeres igualmente 
(US NLM, 2014). El trastorno se caracteriza por fases maníacas de 
actividad extrema, falta de juicio y pérdida de contacto con la realidad y 
fases depresivas, en el cual el paciente se vuelve deprimida, letárgico y 
posiblemente suicida. El trastorno bipolar se clasifica como bipolar I o 
bipolar II (Cervera y cols, 2010). 

Las personas diagnosticadas con trastorno bipolar típicamente 
experimentan cambios extremos del humor. La transición de un estado de 
ánimo normal a la hipomanía y manía puede ser lenta o ciclos 
rápidamente desde el estado de ánimo de uno a otro. Cuando el paciente es 
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maníaco, la psicosis puede ser exhibida a través de ideas grandiosas o 
comportamientos, el juicio pobre, la impulsividad o paranoia. Los 
esfuerzos para calmar a los pacientes maníacos pueden producir 
irritabilidad, ira y agresividad. Los sujetos racionales son vistos como 
obstáculos negativistas a metas grandiosas por la persona maniaca. Una 
investigación de impulsividad y su impacto en la ideación suicida o 
intentos, encontró queel número de suicidios aumentó, en relación al nivel 
de impulsividad (Nock y cols, 2009). Se hainformado que la violencia 
hacia los demás debe ser visto más probablemente en pacientes con 
psicosis, mientras que aquellos con severa depresión o ansiedad tienden a 
ser suicidas(Krakowski y zobor 2004). Por lo tanto, los pacientes maníacos 
son una amenaza para los demás, mientras que personas deprimidas son 
una amenaza para ellos mismos. Por supuesto, tanto maníacos y 
deprimidos requieren tratamiento para sus enfermedad y comportamiento 
(Cervera y cols, 2010). 

El trastorno bipolar II difiere del bipolar I principalmente por el 
grado de la manía experimentado. Debe haber al menos una instancia de 
un episodio bipolar, sin antecedentes de episodio maníaco. Los pacientes 
con trastorno bipolar II típicamente experimentan una forma menos 
intensa de hipomanía, que se caracteriza por el aumento de energía, estado 
de ánimo eufórico, planes expansivos y un aumento en el comportamiento 
agradable con algunas consecuencias negativas. Hay cambio en los 
patrones de sueño, y el paciente requiere mucho menos sueño que el 
normal. El discurso es a menudo presionado, y hay más intensidad hacia 
actividades intencionadas. Durante la hipomanía, la energía de la persona 
conduce a más productividad. La hipomanía convive con una mayor 
recurrencia de comportamiento depresivo en pacientes con trastorno 
bipolar II. Como en el trastorno bipolar, el nivel de intensidad puede variar 
de leve a grave,algunos individuos experimentan episodios psicóticos. Los 
cambios de humor pueden ocurrir en ciclos rápidos en algunos y en ciclos 
más lentos en otros (Cervera y cols, 2010). 

El tema que es muy importante cuando estos trastornos se 
convierten en Urgencias psiquiátricas es la presencia de conductas 
asociadas con retraso y agitación psicomotora. Cuando se eleva el estado 
de ánimo, el paciente mostrará pobre juicio y el comportamiento puede ser 
contraproducente (por ejemplo, la promiscuidad sexual) y potencialmente 
mortal (por ejemplo, el uso excesivo de una mezcla de drogas y alcohol). Si 
la psicosis está presente, el paciente muestra los efectos de una pérdida de 
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contacto con la realidad. Por ejemplo, una discusión racional para disuadir 
a una persona maníaca de perseguir una idea grandiosa o gastar grandes 
sumas de dinero puede ser percibida como un enemigo en el camino de 
una gran idea. Por otro lado, la fase depresiva de los cambios de humor 
puede conducir al pensamiento inútil y sin esperanza. Si uno cree que él o 
ella no pueden hacer nada bien y no hay esperanza que las cosas van a 
cambiar para mejor, la ideación suicida es probable que ocurra. Esta 
posibilidad se transforma en una probabilidad si la persona experimenta 
psicosis, incluyendo alucinaciones asociadas con culpa y desvalorización 
(Cervera y cols, 2010). 

Tras to rn o s  De  An s iedad  

Los pacientes con trastornos de ansiedad generalmente 
experimentan síntomas que no resultan en una emergencia psiquiátrica, 
aunque hay veces cuando se producen situaciones de emergencia. Los 
trastornos de ansiedad fluctúan de leves a penetrante y pueden tener 
formas específicas. También existen tipos de ansiedad que puede ser 
causado por eventos de la vida y puede reaparecer de forma impredecible. 
El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es experimentado como 
ansiedad a lo largo de muchos de los eventos y lugares de la vida. Los 
pacientes con TAG se centran a menudo en las amenazas reales o 
percibidas y peligros presentes en sus vidas. Pueden sentirse amenazados 
por desconocidos o en situaciones en las que se puede evaluar su 
desempeño, a menudo experimentan cambios físicos incómodos que 
puedan resultar en contacto con el personal médico de emergencia. 
Pueden aumentar la frecuencia cardiaca, presión arterial, sobresaltos 
reflejos y la concentración se deteriora. Estos pacientes preocupan 
excesivamente por las cosas que no pueden controlar; la preocupación es 
deshabilitar. La ansiedad está presente además de otros síntomas, 
incluyendo trastornos del sueño, incapacidad a concentrarse, irritabilidad 
y comportamiento límite. La gente con TAG puede ser llamada "nerviosa" 
por amigos y familiares. Es importante darse cuenta de que una 
emergencia psiquiátrica puede desarrollarse cuando la ansiedad convive 
con otro estresor grave (Igartua y cols, 2003). 

  



 

 

19 

 

Fo b ia s  

Las fobias son miedos irracionales en relación con un objeto o una 
situación. Mientras que pueden ser bastante inconvenientes, ellas 
generalmente no inutilizan hasta el punto de convertirse en situaciones de 
emergencia. La fobia social se experimenta cuando una persona tiene 
Miedo de ejecución pública o críticas de los demás. La gente desconocida 
causa mucha ansiedad a las personas con fobia social; las críticas de 
aquellos que saben también aumenta la ansiedad. Algunas de ellas con 
fobia social son vulnerables a ataques de pánico, que pueden conducir a 
evitar actividades importantes y necesarias. Quienes no evitan estas 
situaciones pueden soportar, pero con ansiedad extrema (Cervera y cols, 
2010). 

At a q u es  d e  p á n ico  

Los ataques de pánico ocurren a menudo sin ningún gatillo 
discernible. Se inicia con poca advertencia y se caracterizan por intensos 
sentimientos de ansiedad, incluyendo taquicardia o tirantez, dolor en el 
pecho, dificultad para respirar, súbitos aumentos y disminuciones de la 
presión arterial y el intenso temor. Los pacientes que experimentan un 
ataque de pánico pueden creer que están teniendo un accidente 
cerebrovascular, ataque cardíaco o "volverse loco", y en muchos casos 
buscan atención médica. Si el examen médico para un evento cardiaco es 
negativo, estos pacientes pueden tranquilizó y descargados a casa. 
Generalmente, esto no es aceptable para el paciente porque los síntomas 
son tan intensos. Como resultado, los pacientes pueden experimentar 
ansiedad anticipatoria, como ellos se preocupan por tener otro episodio. 
Esto, por supuesto, los hace más propensos a tener ataques de pánico 
adicionales. Las personas con trastorno de pánico y los trastornos 
coexistentes de personalidad tienen grados más severos de depresión y 
ansiedad. (Ozkan y Altindag 2005). 

Tr a s t o r n o  d e  es t r és  p o s t r a u m á t ico  

Los pacientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT) son 
tratados con frecuencia en los servicios de emergencia, si la causa del 
trauma fue un evento individual o un desastre total. Aunque muchas 
personas pudieron haber experimentado el mismo evento traumático, no 
todos son afectados negativamente en el largo plazo. El evento causal para 
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quienes desarrollan TEPT puede implicar daños físicos en el cuerpo o daño 
psicológico causado por observar o experimentar el trauma sin ser 
lastimado físicamente. Las consecuencias del trauma pueden ser 
experimentadas inmediatamente (aguda) o puede ocurrir mucho más 
tarde (en diferido). La TEPT puede ser una condición crónica, si la persona 
no recibe el tratamiento necesario. (Sareen y cols, 2005) 

Las personas con TEPT tuvieron una probabilidad 
significativamente mayor que aquellos sin TEPT en pensar seriamente o 
intentar suicidarse. Por lo tanto, si el tratamiento se centra únicamente en 
las lesiones observables, los factores psiquiátricos mortales pueden dejarse 
sin tratar. Resulta importante para los profesionales examinar a pacientes 
con TEPTen busca de ideas suicidas durante el tratamiento inicial y en la 
planificación de atención, incluyendo tratamiento de seguimiento por un 
profesional de salud mental (Cervera y cols, 2010). 

An s ied a d  y  su icid io  

Un estudio acerca de ideación suicida e intentos entre las mujeres 
con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y las historias de 
violencia de pareja indicó que aquellos con depresión coexistente son 12 
veces más probabilidades de tener ideas suicidas o intentos. Si ansiedad 
coexistió con el VIH o violencia, ideación suicida o intentos fueron cinco 
veces más propensos que aquellos sin ansiedad (Gielen y cols, 2005). Esto 
indica claramente un área importante para la evaluación, como la queja 
presenta en el centro médico o ED puede ser VIH o socio de la violencia. 

Los investigadores han encontrado que la ansiedad es uno de los 
Estados afectivos intensos asociados con ideación suicida e intentos 
(Hendin y cols, 2004). Los trastornos de ansiedad tienen mayor 
prevalencia de trastornos psiquiátricos. Aunque el comportamiento suicida 
es menos probable que ocurra en pacientes con trastornos de ansiedad que 
en pacientes con otros trastornos psiquiátricos, pacientes con trastornos 
de ansiedad pueden ser un riesgo de conducta suicida, especialmente 
cuando presentan comorbilidades. Profesionales proporcionando 
tratamiento a pacientes con ansiedad deben evaluar el grado de tendencias 
suicidas presentes (Cervera y cols, 2010). 
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Tras to rn o s  De  La Perso n alidad 

Los trastornos de la personalidad se dividen en tres grupos 
principales basados en semejanzas en sintomatología asociada. La 
categoría A comprende a las personas sospechosas y posiblemente 
experimentando episodios psicóticos transitorios, incluidos los tipos 
paranoide, esquizoide y esquizotípico. Los trastornos de la personalidad 
del grupo B son más dramáticos e incluyen tipos limítrofe, histriónicos, 
antisociales y narcisistas. Finalmente, el trastorno tipo C o en racimos e 
tipificado por personalidades evitativo, obsesivo compulsivo y 
dependientes. Los trastornos de la personalidad del grupo C se 
caracterizan también por la ansiedad (Cervera y cols, 2010). 

Tr a s t o r n o s  d e  la  p er s o n a lid a d  d e l g r u p o  A 

En los pacientes diagnosticados con trastornos de personalidad de 
racimo es poco probable que se presenten urgencias psiquiátricas. Sin 
embargo, los trastornos de la personalidad paranoica se asocian 
principalmente con suspicacia razonable hacia otras personas, y los 
pacientes con este tipo de trastorno pueden contraatacar o defenderse de 
quienes perciben como una amenaza. Son menos propensos a actuar de 
una manera violenta y peligrosa que los pacientes con esquizofrenia o 
trastornos delirantes paranoides, tan pronto como la desconfianza no 
alcanza un nivel alto. Una persona con Trastorno esquizoide de la 
personalidad no quiere ni necesita contacto con otras personas. Su 
aislamiento es una opción en lugar de la ansiedad o el temor. Los pacientes 
diagnosticados con este trastorno pueden tener períodos de episodios 
psicóticos transitorios que son vistos como pensamiento mágico o la 
creencia de que pueden ver o predecir el futuro (Cervera y cols, 2010). 

Tr a s t o r n o s  d e  p er s o n a lid a d  d e l g r u p o  B 

Las emergencias son más propensas a desarrollarse en los pacientes 
del grupo B en lugar del grupo A debido a la presencia de un 
comportamiento exagerado y dramático. Los pacientes con trastorno 
antisocial de la personalidad son potencialmente peligrosos debido a la 
facilidad con la cual están frustrados y su probabilidad de responder de 
manera agresiva y abrasiva. Estos pacientes no tienen ningún respeto por 
otras personas o sus derechos. El abuso de alcohol y drogas a menudo son 
componentes de su comportamiento, lo cual agrava el potencial de actuar 
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peligrosamente. Los profesionales que les proporcionan tratamiento a los 
pacientes antisociales deben ser conscientes de los peligros de un 
comportamiento agresivo, ya que es probable la emergencia (Cervera y 
cols, 2010). 

Los pacientes con trastorno de personalidad limítrofe tienen 
probabilidades de experimentar comportamiento e ideación suicida. Estos 
individuos tienen cambios de humor extremos y conflictivas relacionados 
con los demás. Son dramáticos en su comportamiento y pueden intentar 
suicidarse con el fin de buscar la atención. Pueden volverse físicamente 
agresivos, pero es más probable que vayan a ser combativos debido a la 
impulsividad y la irritabilidad. El suicidio y otros comportamientos 
autodestructivos entre las personas con trastorno de personalidad 
limítrofe son razones importantes para recibir tratamiento médico y claro, 
urgencias psiquiátricas. Estos pacientes pueden utilizar los servicios de 
emergencia de manera regular (Cervera y cols, 2010). 

Los trastornos de personalidad histriónica también se caracterizan 
por comportamiento dramático, generalmente como un medio para buscar 
atención a cualquier costo. Las personas con este trastorno dan gran 
importancia a la apariencia física y usan un comportamiento sexualmente 
provocativo para llamar la atención. Es improbable que presenten 
comportamiento suicida físicamente agresivo o desfigurante. Sin embargo, 
otros gestos suicidas, como una sobredosis de medicamentos, podrán 
encontrarse y deben ser tomados en serio (Cervera y cols, 2010). 

Finalmente, el narcisismo es el último de los trastornos de 
personalidad del grupo B. Estos pacientes tienen un sentido exagerado de 
la importancia y el derecho, y porque se consideran especiales e 
importantes, no es probable que manifiesten ideación o intentos suicida. 
Sin embargo, si se combina con características antisociales, pueden ser 
una amenaza para los demás. Por ejemplo, si el paciente narcisista espera 
ser tratado por personal con un cierto nivel de respeto y luego decide que 
ésta expectativa no se cumplen, él o ella puede convertirse en muy 
peligrosa, debido a que su pensamiento excluye la empatía o las 
interacciones apropiadas. Por supuesto, la adición del abuso de sustancia 
exacerba la peligrosidad asociada a estos pacientes (Cervera y cols, 2010). 
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Tr a s t o r n o s  d e  la  p er s o n a lid a d  d e l g r u p o  C 

Los trastornos de la personalidad de grupo C, incluyen el 
dependiente, el obsesivo-compulsivo y las personas evasivas, comparten la 
ansiedad como síntoma. Entre los pacientes con estos trastornos, el riesgo 
de suicidio o comportamiento dañino surge generalmente al final de una 
enfermedad mental crónica y dolorosa. Los individuos dependientes 
buscan la aceptación y aprobación de los demás; irán muy lejos para evitar 
que alguien los contradiga si creen que les hará enojar o entristecer. 
Cuando se desarrolla una emergencia, es porque la personalidad del grupo 
C finalmente se cansó de ser dependiente de otros. Es esa sensación de 
desesperanza que en última instancia puede conducir a un 
comportamiento suicida (Cervera y cols, 2010). 

Una persona obsesivo-compulsivo es excesivamente meticulosa y se 
esfuerza para la perfección; no poder alcanzar la perfección lo conduce a la 
decepción y la frustración. Estos pacientes son rígidos y dogmáticos; la  
flexibilidad no es parte de sus vidas. Cae debajo de sus expectativas 
personales  lo que lo conduce a la ansiedad. Antes de que lleguen al punto 
de la desesperación, las personas obsesivo-compulsivo se tornan 
desagradable y hacen demandas irrazonables de quienes les rodean. Como 
desentrañar las relaciones y la perfección esta frustrada, la soledad y la 
desesperanza se establecen. Algunos pacientes alcanzarán un punto en el 
que creen que la vida ya no vale la pena ser vivida (Cervera y cols, 2010). 

El trastorno de la personalidad evasiva consiste en la incapacidad de 
tener estrechas relaciones personales con otras personas. A diferencia del 
trastorno esquizoide de la personalidad, la evitación asociada con este 
trastorno es debido a la ansiedad y el miedo por vergüenza o por ser herido 
en una relación personal íntima. Sin embargo, las personas evitativas 
quieren desesperadamente amistades y la capacidad de interactuar con 
otras personas cómodamente. El riesgo de estos pacientes viene con la 
ansiedad crónica que experimentan en anticipación con la interacción real 
o imaginar que reciben insultos de la gente alrededor de ellos. Porque ellos 
han limitado habilidades de afrontamiento, pueden sentirse desesperados 
cuando experimentan falta alrededor de otros. Finalmente, estos 
individuos pueden progresar a la ideación suicida o intentos porque su 
vida es tan infeliz (Cervera y cols, 2010). 
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Los trastornos de la personalidad generalmente no son la razón 
principal para buscar tratamiento de emergencia. Sin embargo, es un 
factor subyacente detrás de la cual se busca ayuda en algunos casos. Por 
ejemplo, una sobredosis puede ser la razón para ir a un servicio de 
emergencia y se el foco primario de tratamiento; pero, los trastorno de 
personalidad limítrofe pueden ser la causa psicológica de la sobredosis. La 
presencia de trastornos de la personalidad al parecer aumenta la severidad 
clínica de pacientes con trastorno de pánico y comportamiento suicida 
(Ozkan 2005). De todos los trastornos de la personalidad, los de tipo 
paranoicos y limítrofe están asociados con el mayor riesgo de conducta 
suicida. Aunque el tratamiento de trastornos de la personalidad no es 
necesario durante la intervención en crisis o emergencia, el diagnóstico 
ayudará a guiar el tratamiento y la planificación del alta. En consecuencia, 
el enfoque en la intervención durante la crisis debe incluir una evaluación 
de un peligro inminente, ya sea dirigida hacia sí mismo o a otros. Tratar el 
desorden de personalidad requerirá terapia a largo plazo por un 
profesional de salud mental pero no en la emergencia (Cervera y cols, 
2010). 

Tras to rn o s  De  Adaptació n  

Los trastornos de adaptación se producen después de la experiencia 
de un acontecimiento penoso. Estos eventos son a menudo no traumáticos, 
tales como la pérdida de trabajo o el ser diagnosticado con una 
enfermedad grave,  considerado como experiencias comunes para la 
mayoría de la gente. Los síntomas de trastornos de adaptación comienzan 
dentro de tres meses del evento pero también puede presentarse seis 
meses después de que el factor estresante ha sido resuelto (Cervera y cols, 
2010). La mayoría de las personas aprende a lidiar con el evento y 
adaptarse a una nueva vida. Aquellos que son incapaces de adaptarse a los 
cambios se diagnostican con otro trastorno. 

Es fácil suponer que los trastornos de adaptación son menores o 
fácilmente resuelto. Lamentablemente, esto no es siempre es el caso. Hay 
personas que no pueden hacer los ajustes necesarios y sufren graves 
trastornos en su vida. Es este grupo puede presentarse una emergencia 
psiquiátrica (Cervera y cols, 2010). 

El trastorno de adaptación es un diagnóstico de paraguas para 
varios subtipos: estado de ánimo depresivo, ansiedad, ansiedad mixto y 
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estado de ánimo depresivo, y la alteración de la conducta, mezclan 
disturbios de tipo no especificado, emociones y conducta. Los síntomas 
asociados con este diagnóstico son generalmente leves. Sin embargo, 
puede volverse severo y debilitante para algunos pacientes (Cervera y cols 
2010). 

El tratamiento de emergencia de un trastorno de adaptación 
requiere reconocer el evento estresante que causó los síntomas y 
determinar si el paciente es peligroso debido a la condición. Si existe un 
peligro inminente, la acción inmediata es necesariamente para proteger al 
paciente y/ o a terceros. No es responsabilidad del personal de emergencia 
proporcionar asesoramiento o consuelo para un sufrimiento individual de 
una pérdida importante. Sin embargo, es importante reconocer la pérdida 
y su relación con el comportamiento del paciente. El hecho causante 
proporciona alguna dirección para evaluar el peligro cuando está presente 
(Cervera y cols, 2010). 

Los individuos que experimentan pérdida financiera o del trabajo, 
divorcio, o la muerte de un ser querido pueden terminar en suicidio, 
homicidio o ambos. Si hay una creencia razonable de que el evento podría 
haber sido causado o agravado por otra persona, es importante determinar 
si el paciente alberga cualquier ideación homicida o violenta. En 
situaciones donde se coloca la culpa a los demás, los pacientes con 
trastornos de adaptación a menudo muestran fuerte personalización del 
evento (Cervera y cols, 2010). 

La culpa internalizada también puede conducir a un 
comportamiento suicida. En estos casos, puede haber poca o ninguna 
culpa dirigida hacia los demás, y si la depresión de la persona es lo 
suficientemente grave, el suicidio puede percibirse como la mejor opción. 
Los profesionales involucrados en el tratamiento de estos pacientes no 
deberían intentar tratar el sentimiento de culpa pero deben intervenir para 
detener la conducta autodestructiva. Un plan de alta también debe ser 
desarrollado y deberá incluirla referencia del individuo a un recurso de 
tratamiento apropiado, a largo plazo (Cervera y cols, 2010). 

2 .1.2 . M a n ejo  d e  la s  em er g en cia s  p s iq u iá t r ica s  

Para atender una emergencia psiquiátrica se debe tener 
conocimientos básicos del diagnóstico y el tratamiento de las Urgencias 
psiquiátricas, así como la base jurídica (dependiendo de la jurisdicción en 
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la que practican) para el tratamiento de los enfermos mentales. Esto es 
importante, porque a menudo los enfermos mentales agudos tienen una 
limitada penetración en su enfermedad y una capacidad limitada para 
cooperar con su tratamiento, y las medidas a veces implican la restricción 
de su libertad personal. En algunas circunstancias, puede ser necesario 
solicitar oficialmente la colaboración de la policía o los bomberos. En una 
situación de emergencia, el médico debe establecer contacto 
conversacional con el paciente y llevar la historia más rápidamente y de 
manera más estructurada que en una entrevista que no es de emergencia 
médica o psiquiátrica, tanto por la intensidad del estado de la enfermedad 
del paciente como por el posible peligro para el paciente u otros 
(Berzewski 1996).  

J unto con destacar las principales quejas subjetivas del paciente, el 
examinador debe observar comportamiento del paciente mientras lo 
examina, prestando atención a los movimientos espontáneos y signos de 
agitación psicomotora, tensión o impulsividad. Si personas que no sean el 
paciente, pueden suministrar cualquier historia posterior, el examinador 
debería preguntarles específicamente sobre el comportamiento del 
paciente o anomalías de cualquier otro tipo antes de que se presentara la 
situación de emergencia. 

El escenario para el examen inicial debe ser elegido para maximizar 
la seguridad del paciente y el examinador (Neu 2008; Abderhalden y cols, 
2008). Establecen estructuras claras, incluyendo decirle al paciente qué 
tipo de comportamiento se espera de él o ella, es un enfoque más sensato y 
probablemente más exitoso que simplemente aplicar medidas restrictivas 
sin ningún pensamiento crítico detrás de ellos. La firmeza, orientación al 
objetivo, la racionalidad y la empatía son muy importantes cuando se trata 
con personas enfermas mentalmente agudas, y esta actitud básica se debe 
comunicar a la paciente tanto de manera verbal y no verbal a través de 
comportamiento del examinador. El establecimiento de un enfoque 
personal a un paciente muy emocionado, o temeroso y suicida, a través de 
un partido amistoso, una actitud empática, respetuosa y comprensiva, es 
un componente vital del tratamiento inicial y abre el camino a las medidas 
terapéuticas que se tomarán después (Berzewski 1996; Guedj 2003). 

Antes de que se inicie cualquier tratamiento, una enfermedad 
orgánica debe descartarse, si es posible. Por lo tanto, es indispensable un 
minucioso examen general neurológico y médico. Particularmente cuando 
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el diagnóstico es no es claro, más pruebas diagnósticas como la tomografía 
computarizada craneal o imágenes por resonancia magnética y estudios de 
laboratorio pertinentes, deben realizarse sin demora. La farmacoterapia 
debe comenzar sólo si las medidas de fomento de la confianza o acciones 
de calman se han intentado sin éxito. La elección de medicamentos y de su 
vía de administración depende del diagnóstico del paciente y de las 
manifestaciones de la enfermedad en particular que deben ser tratados.  
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3 . MATERIALES Y METODOS 

 

3 .1 Mate riale s  

3 .1.1. Lu g a r  d e  la  in v es t ig a ció n  

Instituto de Neurociencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce 
de  la J unta de Beneficencia de Guayaquil. 

3 .1.2 . Per io d o  d e  in v es t ig a ció n  

1 de enero al 31 de marzo de 2014. 

3 .1.3 . Pr es u p u es t o  

Fuen te  de  fin anciació n  

El trabajo fue financiado en su totalidad por el investigador. 
(autofinanciado) 

Recurso  hum an o  

Director de Investigación 
Investigador 
 

3 .2 . Mé to do s  
3 .2 .1. Tip o  d e  in v es t ig a ció n  

Descriptivo de corte Transversal-retrospectivo  

3 .2 .2 . Dis eñ o  d e l es t u d io  

No experimental  
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3 .1.4 .  Un iv er s o  y  m u es t r a  

Un iverso  

Todos los Pacientes atendidos en el servicio de emergencia (546)  
del Instituto de Neurociencias de la J unta de Beneficencia de Guayaquil.  

Muestra 

Se escogieron por aleatorización sistemática 22o casos, 
considerando los parámetros de Fisher, Arkim y Colton: confiabilidad 
95%. Error máximo permitido 5%.   

La población de estudio debió cumplir con los siguientes criterios de 
selección  

 Criterios de inclusión 

• Atención en el periodo comprendido entre Enero  a Marzo del 2014 

• Acceso al expediente clínico 

 Criterios de exclusión 

• Expediente clínico con descripción del cuadro que no concuerda con 
el diagnóstico de alta. 

3 .1.5. R eco lecció n  d e  in fo r m a ció n  

Pro cedim ien to s  para la  reco lecció n  de  la  in fo rm ació n   

In s trum en to s  y técn icas  de  reco lecció n  de  dato s  

Formulario de recolección de información. 
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 Técn ica de  reco lecció n  de  la in fo rm ació n  

Variable s  Técn ica  
*Gru po  e tario  *Do cu m en tal 

*Gén e ro  Sexu al *Do cu m en tal 
*Es tado  Civil *Do cu m en tal 

*Situ ació n  de l em pleo  *Do cu m en tal 
*Mo do  de  pres en tació n  *Do cu m en tal 

*Tipo  de  d iagn ó s tico  ps iqu iátrico  *Do cu m en tal 
*Pres en tació n  d e  qu e jas  *Do cu m en tal 

  

 

3 .2 . Mé to do  y m o de lo  para e l Anális is  de  dato s  

Para la descripción de variables cualitativas se utilizaron frecuencias 
relativas y frecuencias absolutas. Para la descripción de variables 
cuantitativas numéricas se estimaron promedio, desviación típica, rangos, 
razón, índices de asimetría y de curtosis. 

3 .3 . Pro gram as  para e l an ális is  de  dato s  

PASW statistics 18. 
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4 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4 .1.  Re s ultado s  

4 .1.1.  Es t im a r  la  p r ev a len cia  d e  la s  u r g en cia s  

p s iq u iá t r ica s  a t en d id a s  en  e l s er v icio  

Tabla 4 -1: Prevalen cia de  u rgen cias  ps iqu iátricas  en  pacien te s  
aten dido s  en  la  em e rgen cia de l In s titu to  de  Neu ro cie n cias  

Lo ren zo  Po n ce , Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

 

Urgencias 220 40 ,29 

No 
Urgencias 

326 59,71 

Total 546 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis e interpretación 

De todos los pacientes el 59.71 % fueron no urgencias y el 40 .29%  urgencias 
verdaderas (Tabla y Gráfico 4-1). 

Gráfico  4 -1: Prevalen cia de  u rgen cias  ps iqu iátricas  en  
pacien te s  aten dido s  en  la  em e rge n cia de l In s titu to  de  

Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 

  

40,29% 

59,71% 

URGENCIAS NO URGENCIAS
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Tabla 4 -2 : Dis tribu ció n  po r tipo  de  d iagn ó s tico  ps iqu iátrico  de  
lo s  pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  

em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  
Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

 Abuso de sustancias 
psicoactivas 

36 16,4 

Esquizofrenia/ otros 58 26,4 

Otros trastornos 27 12,3 

Trastorno mental 
orgánico 

48 21,8 

Trastornos del humor 30  13,6 

Trastornos neuróticos 21 9,5 

Total 220 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional 

 

Análisis e interpretación 

La mayor parte de los pacientes fueron atendidos por esquizofrenia 
u otras patologías esquizoides. La segunda causa más frecuente fue la 
atención por trastorno mental orgánico. El abuso de sustancia psicoactivas 
fue la tercera causa con el mayor número de casos.  (Tabla y Gráfico 4-2).
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Gráfico  4 -2 : Dis tribu ció n  po r m o do  de  pres en tació n  de  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,4% 

21,8% 

16,4% 

13,6% 

12,3% 
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trastorno mental orgánico

abuso de sustancias psicoactivas

Trastornos del humor

otros trastornos
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4 .1.2 .  Det er m in a r  la s  ca r a ct er ís t ica s  d e  lo s  p a cien t es  

a t en d id o s  p o r  em er g en cia s  p s iq u iá t r ica s  

Tabla 4 -3 : Dis tribu ció n  po r edad de  lo s  pacien te s  co n  
u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 
In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce . Perio do  en ero  –  

m arzo  2 0 14  

 

Años Frecuencia Porcentaje 
 10  a 19 29 13,2 

20  a 29 54 24,5 

30  a 39 40  18,2 

40  a 49 44 20 ,0 

50  a 59 31 14,1 

60  a 69 12 5,5 

70  a 79 7 3,2 

80  a 89 3 1,4 

Total 220 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional 

 

Análisis e interpretación 

El grupo de edad con la mayor cantidad de pacientes fue el de 20  a 
29 años. La edad promedio fue de 38 años. El 75,9% de los casos tenían 
menos de 50  años.  (Tabla y Gráfico 4-3).  
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Gráfico  4 -3 : Dis tribu ció n  po r edad de  lo s  pacien te s  co n  
u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 

In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  
m arzo  2 0 14  

 

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -4 : Dis tribu ció n  po r s exo  de  lo s  pacien te s  co n  
u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 

In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  
m arzo  2 0 14  

Sexo Frecuencia Porcentaje 
 Femenino 99 45,0  

Masculino 121 55,0 
Total 220 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis e interpretación 

Existió mayor frecuencia en números de casos de hombres versus  
mujeres (55% vs 45%). La relación hombre: mujer fue de 1,2 a 1 (Tabla y 
Gráfico 4-4). 

Gráfico  4 -4 : Dis tribu ció n  po r s exo  de  lo s  pacien te s  co n  
u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 

In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  
m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -5: Dis tribu ció n  po r e s tado  civil de  lo s  pacie n te s  co n  
u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 

In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  
m arzo  2 0 14  

Estado 
civil 

Frecuencia Porcentaje 

 Casado 67 30 ,5 
No 

casado 
153 69,5 

Total 220 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional 

Análisis e interpretación 

La proporción de pacientes no casados era superior  a la de aquellos 
casados. La relación entre estos dos grupos fue de 2,33 a 1 (Tabla y Gráfico 
4-5). 

Gráfico  4 -5: Dis tribu ció n  po r e s tado  civil de  lo s  pacien te s  co n  
u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 

In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  
m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -6 : Dis tribució n  po r s itu ació n  de l em pleo  de  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

Situación Frecuencia Porcentaje 
 Desemplea

do 
172 78,2 

Empleado 48 21,8 
Total 220 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional. 

 

Análisis e interpretación 

Más de las tres cuartas partes de los pacientes atendidos no se encontraban 
trajando. La relación entre pacientes desempleados y trabajando fue de 3,54 a 1  (Tabla y 
Gráfico 4-6). 

 

Gráfico  4 -6 : Dis tribu ció n  po r s itu ació n  de l em pleo  de  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 

78% 

22% desempleado

empleado
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Tabla 4 -7: Dis tribu ció n  po r m o d o  de  pres en tació n  de  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 Frecuencia Porcentaje 
 Con familiar, ninguna 

restricción 
178 80 ,9 

Con pariente en moderación 9 4,1 
Policía/ ambulancia 18 8,2 

Solo 15 6,8 
Total 220 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los pacientes que fueron atendidos en la emergencia llegaron con 
familiar, sin  ninguna restricción. La segunda forma más común de presentación fue con la 
policía o llegando en ambulancia (Tabla y Gráfico 4-7). 

 

Gráfico  4 -7: Dis tribu ció n  po r m o do  de  pres en tació n  de  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -8 : Dis tribu ció n  po r pres en tació n  de  qu e jas  de  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Quejas F 

 Comportamiento agresivo 41 
18,6% 

Delirio/ alucinaciones 54 
24,5% 

Insomnio 20 
9,1% 

Otra queja 38 
17,3% 

Síntomas de ansiedad/ estado de ánimo 
exaltado 

27 
12,3% 

Solicita solamente medicación 12 
5,5% 

Tendencia suicida 8 
3,6% 

Uso de sustancias 20 
9,1% 

Total 220 
100 ,0% 

 

Fuente: Base de datos institucional. 

Análisis e interpretación 

Casi una quinta parte de los pacientes consultó por la presencia de 
delirio y/ o alucinaciones. El comportamiento agresivo fue el segundo 
síntoma  más frecuentemente expresado. (Tabla y Gráfico 4-8).
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Gráfico  4 -8 : Dis tribu ció n  po r pre s en tació n  de  qu e jas  de  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -9 : Dis tribució n  po r en ferm edad co n co m itan te  en  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

Enfermedad Frecuencia Porcentaje 
 no 103 46,8 

si 117 53,2 
Total 220 100 ,0 

Fuente: Base de datos institucional. 

Análisis e interpretación 

La presencia de enfermedad concomitante se informó en algo más de la mitad de 
pacientes (Tabla y Gráfico 4-9). 

Identificar los factores de riesgo de las urgencias psiquiátricas 
atendidas en el servicio de emergencia en relación con el resto de 
atenciones brindadas. 

Gráfico  4 -9 : Dis tribu ció n  po r en ferm edad co n co m itan te  en  lo s  
pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  
em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  

Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4-10 : Clasificación del tipo de diagnóstico por la edad de los 
pacientes con urgencias neuropsiquiátricas atendidos en la emergencia del 
Instituto de Neurociencias Lorenzo Ponce Periodo enero –  marzo 2014 

Diagnóstico  Años  Total 
10

 a
 1

9 

2
0

 a
 2

9 

30
 a

 3
9 

4
0

 a
 4

9 

50
 a

 5
9 

6
0

 a
 6

9 

70
 a

 7
9 

8
0

 a
 8

9 

 Abuso de 
sustancias 

psicoactivas 

 12 16 4 1 2 0  1 0  36 

 41,4
% 

29,6% 10 ,0% 2,3% 6,5% ,0% 14,3
% 

,0% 16,4% 

Esquizofreni
a/ otros 

 3 12 13 14 13 2 1 0  58 

 10 ,3
% 

22,2% 32,5% 31,8% 41,9% 16,7% 14,3
% 

,0% 26,4% 

0 tros 
trastornos 

 5 6 6 4 2 3 1 0  27 
 17,2

% 
11,1% 15,0% 9,1% 6,5% 25,0% 14,3

% 
,0% 12,3% 

Trastorno 
mental 

orgánico 

 7 5 5 16 8 2 2 3 48 
 24,1

% 
9,3% 12,5% 36,4% 25,8% 16,7% 28,6

% 
100 ,
0% 

21,8% 

Trastornos 
del humor 

 1 10  6 6 4 3 0  0  30  

 3,4% 18,5% 15,0% 13,6% 12,9% 25,0% ,0% ,0% 13,6% 

Trastornos 
neuróticos 

 1 5 6 3 2 2 2 0  21 

 3,4% 9,3% 15,0% 6,8% 6,5% 16,7% 28,6
% 

,0% 9,5% 

Total  29 54 40  44 31 12 7 3 220 

 100 ,
0% 

100 ,0% 100 ,0
% 

100 ,0
% 

100 ,0
% 

100 ,0
% 

100 ,
0% 

100 ,
0% 

100 ,0
% 

 

Fuente: Base de datos institucional.  
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An ális is  e  in terpre tació n  

En tre  lo s  pacien te s  co n  abu s o  de  s u s tan cias  la  m ayo ría ten ían  
u n a edad 10  a 19  añ o s . En tre  lo s  pacien te s  co n  e s qu izo fren ia u  

o tro s  tras to rn o s  ten ían  de  50  a 59  añ o s . Lo s  qu e  fu ero n  
diagn o s ticado s  co n  o tro s  tras to rn o s  y tras to rn o s  de l h u m o r  
tu viero n  gen eralm en te  de  6 0  a 6 9  añ o s . En tre  lo s  qu e  te n ían  

u n  tras to rn o  m en tal o rgán ico  y e n tre  lo s  qu e  ten ían  tras to rn o s  
n eu ró tico s , la  m ayo ría ten ían  e n tre  70  y 79  añ o s    (Tabla y 

Gráfico  4 -10 ) . 

Gráfico  4 -10 : Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r la  edad 
de  lo s  pacien te s  co n  u rgen cias  n e u ro ps iqu iátricas  aten dido s  

en  la  em erge n cia de l In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  
Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

abuso de

sustancias

psicoactivas

esquizofrenia/otros otros trastornos trastorno mental

orgánico

Trastornos del

humor

Trastornos

neuróticos

10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89



 

 

45 

 

Tabla 4 -11: Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r e l s exo  de  
lo s  pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  

em ergen cia de l In s titu to  de  N eu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  
Perio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Diagnóstico Género sexual Total 

Femenino Masculino 

 Abuso de sustancias 
psicoactivas 

 4 32 36 

 4,0% 26,4% 16,4% 

Esquizofrenia/ otros  28 30  58 

 28,3% 24,8% 26,4% 

Otros trastornos  16 11 27 

 16,2% 9,1% 12,3% 

Trastorno mental orgánico  20 28 48 

 20 ,2% 23,1% 21,8% 

Trastornos del humor  18 12 30  

 18,2% 9,9% 13,6% 

Trastornos neuróticos  13 8 21 

 13,1% 6,6% 9,5% 

Total  99 121 220 

 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0
% 

 

Fuente: Base de datos institucional.  
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Análisis e interpretación 

Entre los pacientes de sexo femenino, la mayor parte de los casos 
tenían esquizofrenia u otros trastornos esquizotípicos y entre los pacientes 
masculinos generalmente tenían un problema de abuso de sustancias 
psicoactivas  (Tabla y Gráfico 4-11). 

Gráfico  4 -11: Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r e l s exo  
de  lo s  pacien te s  co n  u rgen cias  n e u ro ps iqu iátricas  aten dido s  

en  la  em erge n cia de l In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  
Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -12 : Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r e l e s tado  
civil de  lo s  pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  

aten dido s  en  la  em e rgen cia de l In s titu to  de  Neu ro cie n cias  
Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Diagnóstico Estado Civil Total 

Casado No 
casado 

 Abuso de 
sustancias 
psicoactiva

s 

 9 27 36 

 13,4% 17,6% 16,4% 

Esquizofre
nia/ otros 

 14 44 58 

 20 ,9% 28,8% 26,4% 

Otros 
trastornos 

 11 16 27 

 16,4% 10 ,5% 12,3% 

Trastorno 
mental 

orgánico 

 8  40  48 

 11,9% 26,1% 21,8% 

Trastornos 
del humor 

 13 17 30  

 19,4% 11,1% 13,6% 

Trastornos 
neuróticos 

 12 9 21 

 17,9% 5,9% 9,5% 

Total  67 153 220 

 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0
% 

 

Fuente: Base de datos institucional.  
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Análisis e interpretación 

Tanto entre los pacientes que eran casados como entre aquellos que 
no lo eran, la mayoría tenían esquizofrenia u otros trastornos equizoides  
(Tabla y Gráfico 4-12). 

Gráfico  4 -12 : Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r e l e s tado  
civil de  lo s  pacien te s  co n  u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  

aten dido s  en  la  em e rgen cia de l In s titu to  de  Neu ro cie n cias  
Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 

 

 

13,4% 

17,6% 

20,9% 

28,8% 

16,4% 

10,5% 

11,9% 

26,1% 

19,4% 

11,1% 

17,9% 

5,9% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

casado no casado

abuso de sustancias psicoactivas esquizofrenia/otros

otros trastornos trastorno mental orgánico

Trastornos del humor Trastornos neuróticos



 

 

49 

 

Tabla 4 -13: Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r la  
s itu ació n  de l em pleo  e n  lo s  pacie n te s  co n  u rgen cias  

n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em ergen cia de l In s titu to  de  
Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Diagnóstico Situación del empleo Total 

Desempleado Empleado 

 Abuso de 
sustancias 

psicoactivas 

 28 8 36 

 16,3% 16,7% 16,4% 

Esquizofrenia/ otr
os 

 45 13 58 

 26,2% 27,1% 26,4% 

Otros trastornos  21 6 27 

 12,2% 12,5% 12,3% 

Trastorno mental 
orgánico 

 44 4 48 

 25,6% 8,3% 21,8% 

Trastornos del 
humor 

 20 10  30  

 11,6% 20 ,8% 13,6% 

Trastornos 
neuróticos 

 14 7 21 

 8 ,1% 14,6% 9,5% 

Total  172 48 220 

 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 

Fuente: Base de datos institucional 
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Análisis e interpretación 

La e s qu izo fren ia y lo s  tras to rn o s  e s qu izo ides  fu ero n  lo s  
tras to rn o s  m ás  frecu en tes  en tre  aqu e llo s  pacien te s  qu e  

in fo rm aro n  e s tar em pleado s  y en tre  aqu e llo s  qu e  n o  ten ían  
trabajo  (Tabla y Gráfico  4 -13) . 

Gráfico  4 -13: Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r la  
s itu ació n  de l em pleo  e n  lo s  pacie n te s  co n  u rgen cias  

n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em ergen cia de l In s titu to  de  
Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -14 : Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r e l m o do  
de  pres e n tació n  de  lo s   pacie n te s  co n  u rgen cias  

n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em ergen cia de l In s titu to  de  
Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

Diagnóstico Modo de Presentación Total 

Con 
familiar, 
ninguna 

restricción 

Con 
pariente 

en 
moderació

n 

Policía/ amb
ulancia 

Solo 

 Abuso de 
sustancias 

psicoactivas 

 34 0  2 0  36 

 19,1% ,0% 11,1% ,0% 16,4% 

Esquizofren
ia/ otros 

 45 3 9 1 58 

 25,3% 33,3% 50 ,0% 6,7% 26,4% 

Otros 
trastornos 

 21 0  2 4 27 

 11,8% ,0% 11,1% 26,7
% 

12,3% 

Trastorno 
mental 

orgánico 

 38 5 3 2 48 

 21,3% 55,6% 16,7% 13,3
% 

21,8% 

Trastornos 
del humor 

 26 1 2 1 30  

 14,6% 11,1% 11,1% 6,7% 13,6% 

Trastornos 
neuróticos 

 14 0  0  7 21 

 7,9% ,0% ,0% 46,7
% 

9,5% 

Total  178 9 18 15 220 

 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0
% 

100 ,0
% 

Fuente: Base de datos institucional. 
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Análisis e interpretación 

Los pacientes que presentaron con un familiar sin ninguna 
restricción o aquellos que llegaron con policía o ambulancia tenían en su 
mayoría esquizofrenia o algún tipo de trastorno esquizoide. Entre los 
pacientes con llegaron con un pariente en moderación el trastornos más 
frecuentes  fueron  de un trastorno mental orgánico. Los pacientes que 
llegaron solos fueron diagnosticados con trastornos neuróticos (Tabla y 
Gráfico4-14). 

Gráfico  4 -14 : Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r e l m o do  
de  pres e n tació n  de  lo s   pacie n te s  co n  u rgen cias  

n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em ergen cia de l In s titu to  de  
Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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Tabla 4 -15: Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r  
pres en tació n  de  qu e jas  de  lo s   pacien te s  co n  u rgen cias  

n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em ergen cia de l In s titu to  de  
Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Diagnóstico 

Presentación de quejas 

Total 

C
om

p
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n
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gr
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o 

D
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ir
io
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n
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n

 

T
en

d
en

ci
a 

su
ic

id
a 

U
so

 d
e 

su
st

an
ci

as
 

 

Abuso de 
sustancias 

psicoactivas 

 4 6 1 3 4 0  0  18 36 

 9,8% 11,1% 5,0% 7,9% 14,8% ,0% ,0% 90 ,0% 16,4% 

Esquizofrenia/
otros 

 17 27 6 1 2 3 2 0  58 
 41,5% 50 ,0% 30 ,0% 2,6% 7,4% 25,0% 25,0% ,0% 26,4% 

Otros 
trastornos 

 3 5 5 9 3 1 0  1 27 
 7,3% 9,3% 25,0% 23,7% 11,1% 8,3% ,0% 5,0% 12,3% 

Trastorno 
mental 

orgánico 

 9 9 1 18 3 7 1 0  48 

 22,0% 16,7% 5,0% 47,4% 11,1% 58,3% 12,5% ,0% 21,8% 

Trastornos del 
humor 

 8  5 4 4 2 1 5 1 30  
 19,5% 9,3% 20 ,0% 10 ,5% 7,4% 8,3% 62,5% 5,0% 13,6% 

Trastornos 
neuróticos 

 0  2 3 3 13 0  0  0  21 
 ,0% 3,7% 15,0% 7,9% 48,1% ,0% ,0% ,0% 9,5% 

Total 
 41 54 20 38 27 12 8 20 220 
 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0% 

Fuente: Base de datos institucional. 
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Análisis e interpretación 

Entre los pacientes con comportamiento agresivo, insomnio y 
delirio/ alucinaciones la mayoría tenían un diagnóstico de esquizofrenia. 
En aquellos que consultaron por otras quejas y entre los que solamente 
solicitaban medicación el principal diagnóstico fue el de trastorno mental 
orgánico. El uso de sustancias se produjo en mayor cantidad entre aquellos 
que tenían abuso de sustancia. Los que consultaron por ansiedad tenían un 
diagnóstico de trastornos neuróticos. Entre aquellos que consultaron una 
tendencia suicida, la mayoría tenían un diagnóstico de trastorno del 
humor   (Tabla y Gráfico 4-15). 

 

Gráfico  4 -15: Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r  
pres en tació n  de  qu e jas  de  lo s   pacien te s  co n  u rgen cias  

n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em ergen cia de l In s titu to  de  
Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  en ero  –  m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%
abuso de sustancias psicoactivas esquizofrenia/otros
otros trastornos trastorno mental orgánico
Trastornos del humor Trastornos neuróticos



 

 

55 

 

Tabla 4 -16 : Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r  
pres en tació n  e n ferm edad co n co m itan te  en   pacie n te s  co n  

u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 
In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  

m arzo  2 0 14  

 Enfermedades 
concomitantes 

Total 

No Si 

 Abuso de sustancias 
psicoactivas 

 20 16 36 

 19,4% 13,7% 16,4% 

Esquizofrenia/ otros  28 30  58 

 27,2% 25,6% 26,4% 

Otros trastornos  9 18 27 

 8 ,7% 15,4% 12,3% 

Trastorno mental orgánico  16 32 48 

 15,5% 27,4% 21,8% 

Trastornos del humor  17 13 30  

 16,5% 11,1% 13,6% 

Trastornos neuróticos  13 8 21 

 12,6% 6,8% 9,5% 

Total  103 117 220 

 100 ,0% 100 ,0% 100 ,0
% 

Fuente: Base de datos institucional. 
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Análisis e interpretación 

 Entre los pacientes que no tenían patología concomitante, la 
mayoría tuvieron un diagnóstico de esquizofrenia u otro trastorno 
esquizoide. Entre los pacientes que si las tenían, el diagnóstico más 
frecuente fue el de trastorno mental orgánico  (Tabla y Gráfico 4-16). 

 

Gráfico  4 -16 : Clas ificació n  de l tipo  de  d iagn ó s tico  po r  
pres en tació n  e n ferm edad co n co m itan te  en   pacie n te s  co n  

u rgen cias  n eu ro ps iqu iátricas  aten dido s  en  la  em e rgen cia de l 
In s titu to  de  Neu ro cien cias  Lo ren zo  Po n ce  Pe rio do  e n ero  –  

m arzo  2 0 14  

 

Fuente: Base de datos institucional 
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4 .2 . Dis cus ió n  

Los resultados sociodemográficos de la investigación que se acaba 
de presentar son diferentes de lo que ha sido descrito en estudios como el 
de Calfat y colegas, (2012) y Owens y colegas (2010) ya que en esas 
investigaciones se ha señalado que los pacientes afectados con mayor 
frecuencias eran pacientes con una edad promedio de 40  años, de sexo 
femenino (53,9%), solteros (54,2%). Sin embargo, estudios como el de 
Santos y colegas (2000) y el de Sousa y colegas (2010) describen un 
predominio de pacientes masculinos (56,7%), sin vínculos conyugales 
(62,5%), con bajos niveles de educación (67,2%) y profesionalmente 
inactivos (62,3%) que tienen mayor similitud con los datos expresados. Es 
posible que esa diferencia se halla ocasionado porque en los primeros 
estudios una porción significativa de los pacientes fue tratada por 
abstinencia de alcohol y generalmente la población de pacientes tienen 
predominantemente esas características, mientras que la investigación que 
se acaba de presentar incluyó pacientes que buscaban directamente 
atención psiquiátrica y esta se solicitaba  a menudo para ayudar a lidiar 
con los síntomas mentales y del comportamiento de estas condiciones y 
generalmente las características suelen ser las que se expresaron en esta 
investigación. 

La comparación de las principales razones para la búsqueda de 
consultas de emergencias psiquiátricas con otros estudios realizados como 
el de Carpenter y colegas (2005) y el de Brakoulias y colegas (2010) 
concuerda con lo señalado en relación a que las consultas se hicieron de 
manera espontánea (70%), pero no en lo concerniente a la presencia de 
síntomas depresivos o cambios de agitación o la consulta hecha por 
problemas de alcohol, ya que la consulta se hizo con un diagnóstico en la 
mayoría de los casos de desórdenes relacionados con el uso de sustancias 
psicoactivas (17%) y el uso de desórdenes depresivos (15%). También otros 
estudios han demostrado este predominio de los trastornos de uso de 
sustancias psicoactivas (Kropp y cols., 2007; Lambert y cols, 2003).  Sin 
embargo un estudio efectuado por Cherpitel y colegas (2008) y otro 
efectuado por Del-ben y colegas (1999) han demostrado que una 
disminución progresiva de la proporción de trastornos no psicóticos y un 
aumento en los problemas relacionados con el alcohol y otras drogas 
(3,7%), esquizofrenia y las psicosis afectivas, es decir existe un cambio 
epidemiológico que seguramente tiene que ver en relación al grado de 
desarrollo de  los países, en primer lugar los países con ingresos altos 
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tienen un perfil epidemiológico diferente que implica un mayor número de 
problemas causados por la ingesta de sustancias, mientras que estudios en 
países en vías de desarrollo se trasladan desde un conjunto de patologías 
psicóticas hacia un patrón de alto número de consultas por abusos de 
sustancias, y que posiblemente el patrón informado en el presente estudio 
es exactamente reflejo del comportamiento epidemiológico de las 
enfermedades psiquiátricas en países subdesarrollados  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMEND ACIONES 

 

5.1. Co n clus io n e s  

De una muestra total de 546 pacientes cuyo diagnóstico se desglosó 
entre  Urgencias y No Urgencias dando un mayor porcentaje a las no 
urgentes, con un margen de 18,42 entre ambas con una relación de 3:2  
nos hace corroborar que hay una subutilización del servicio en 
emergencias del Instituto de Neurociencias y por ende el estancamiento de 
las mismas referente a las verdaderas urgencias.  

En cuanto a perfil sociodemográfico de los pacientes, este estudio 
demostró que eran preponderantemente masculinos, con una edad media 
de 38 años, con ligero predominio de las personas viviendo solteras, 
desempleadas.  

En relación a la consulta psiquiátrica de emergencia, esta es 
realizada de forma voluntaria, acompañada generalmente por un familiar, 
la queja que causa principal es la presencia de delirio y/ o alucinaciones, y 
el diagnóstico principal el de esquizofrenia y otros trastornos esquizoides.  

5.2 . Re co m e n dacio n e s  

En relación a los resultados que se acaban de presentar, puede 
recomendarse lo siguiente: 

Tener en cuenta que establecer un diagnóstico psiquiátrico requiere un 
seguimiento longitudinal 
Elaborar diagnósticos de los principales síndromes psiquiátricos 
(definiciones descriptivas, con grupos relativamente constantes de ciertos 
signos y síntomas) en el contexto de la atención de emergencia 
Basar los diagnósticos psiquiátricos principalmente en la presentación 
clínica y en la información adicional relativa a los antecedentes 
proporcionados por el paciente y acompañantes. 
Socializar y publicar los resultados. 
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