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Resumen
Es importante describir algunas de las proyecciones futuras que
la Urgencia psiquiátrica podría desarrollar e implementar para
mejorar su entrega. Entre ellas, nos parecen ahora necesarias
para una efectiva acción clínica: la seguridad del personal de
salud y el paciente, implementación de un triage, hospitalización domiciliaria, disponer de fármacos de última generación,
mejorar la capacidad resolutiva en pacientes con comorbilidad
médica, protocolos de acción, auditoría de fichas, atención telefónica a pacientes en crisis y difusión de estos temas en distintas áreas.
Palabras claves: urgencias psiquiátricas, seguridad, triage,
hospitalización domiciliaria, patología médica, protocolos,
atención telefónica, enseñanza, auditoría de fichas.

Future trends in psychiatric
emergencies
Summary
It is important to describe some of the future projections that
psychiatric Urgency could develop and implement to improve
delivery. Among them, we now seem necessary for effective
clinical action: security of health personnel and patients, implementing a triage, home care, to have last generation drugs,
improve treatment capacity in patients with medical comorbidity, action protocols, records audit, calling patients in crisis and
dissemination of these issues in different areas.
Keywords: psychiatric emergencies, safety, triage, home care,
medical pathology, protocols, call, teaching, records audit.

Introducción
Creemos que se ha dado cuenta de los aspectos más importantes de la Psiquiatría de Urgencia, tanto para médicos generales
(Cruz C., Leiva J., 2007) como para especialistas (Cruz C., Leiva
J., 2010) (Escobar E, Cruz C. 2011). Sin embargo, es importante
describir algunas de las proyecciones futuras que la Urgencia
podría desarrollar e implementar para mejorar su entrega. Entre
ellas hay ciertas intervenciones que desde ahora podrían considerarse para un trabajo clínico más eficiente.
1.
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Un tema que destaca es la seguridad. Por seguridad entendemos tanto la del personal de salud (seguridad frente a violencia
física y verbal ejercida contra el equipo de salud), como la del
paciente. El paciente con problemas de salud mental tiene el
derecho a ser informado, ser escuchado y ser tratado con dignidad y respeto. Ha de ser protegida su privacidad manteniendo
su documentación en forma confidencial y ser atendido en forma segura y protegida (Mental Health Workforce, 2002).
Fuentes de posibles errores se encuentran en el diagnóstico, en
la prescripción, en la aplicación de medidas de contención física
y en la valoración del riesgo de auto/heteroagresión. (Good B.,
Ryan M., 2014).
Las Urgencias Generales deberían contar con personal entrenado en contención, acción destinada a controlar al paciente sin
dañarlo, disponiendo de los elementos físicos necesarios como
la chaqueta de contención. (MINSAL, 2005) (Knox D., 2012)
A la par con lo anterior, el personal que atiende debiera contar
con apoyo policial que permita controlar a los pacientes que
puedan venir armados o que intenten agredir con objetos contundentes al personal: Todo servicio de urgencias debe estar
dotado de un protocolo adecuado para el registro de armas.
(Teijeiro R., 2005) También el equipo debiera tener un seguro
de vida o daños por agresiones de parte de los pacientes. (Good
B., Ryan M., 2014). (Adityanjee, Mohan D. Wig NN. 1988)
Dado que las urgencias demandan agilidad y se trabaja bajo
presión, la implementación de un triage se torna indispensable: entendemos que esta acción de seleccionar a los pacientes
que consultan según gravedad permite, por una parte, que el
médico se centre en lo más grave, y por otra, que la persona
que discrimina, frecuentemente una enfermera, pueda resolver
situaciones clínicas más triviales (Pozo E., Cruz C., 2011) (Pujol
A., 2012) (Tabla °1)
La atención de urgencia contiene dos aspectos, por un lado la
priorización de la atención, esto es que el personal de salud
selecciona y prioriza los casos más graves, y por otro lado la
intensidad de la asistencia, que es la necesidad de adecuación
entre el grado de urgencia y las necesidades de intervención

Tabla Nº1

Determinación de prioridades para personas con problemas de salud mental que consultan en Servicios de Urgencia
Determinación de prioridades para personas con problemas de salud mental que consultan en Servicios de Urgencia
C1

• Intento de suicidio con compromiso vital inmediato
• Víctima de violencia con compromiso vital inmediato
(ambos cuadros requerirían derivación a hospital general y serían prioridad médica no psicológica, al menos
en las primeras 24 horas, y después de resorte del enlacista)

C2

• Intento de suicidio grave sin compromiso vital inmediato
• Víctima de violencia grave sin compromiso vital inmediato
• Síndrome de privación por drogas u alcohol complejo
• Agitación psicomotora moderada a severa
• Estupor (sea de origen depresivo, catatónico u otro)
• Víctima de violencia con repercusión emocional grave
• Gesto suicida a repetición con riesgo de intento suicida grave

C3

• Intoxicación alcohólica o drogas
• Síndrome de privación leve a moderado por drogas u alcohol
• Psicosis descompensada sin agitación psicomotora
• Crisis de pánico
• Crisis de angustia grave
• Intento de suicidio sin compromiso vital

C4

• Gesto suicida
• Crisis angustia leve o moderada
• Insomnio
• Víctima de violencia con repercusión emocional leve o moderada

C5

• Síntomas físicos: cefalea, dolor lumbar, etc.
• Solicitud de fármacos prescritos
• Certificado o licencia
• Sospecha de abuso de fármacos (por ejemplo: Benzodiacepinas)
(Cruz C., 2007)

Esquema Nº1
ALERTA
REGISTRO
Llamada domicilio

DISPOSICIÓN

Seguimiento

Consultorio

Domicilio

HOSPITALIZACIÓN
RED DE SALUD MENTAL
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para solucionarla. (Daemi A., 2016) (Larumbe J. C., Martínez E.,
2007).

cesidad de contar con psiquiatras en los servicios de urgencias
generales (Minsal; 2005) (Salion V., 2005).

Considerar que en la consulta de urgencia están en juego el
grado de sufrimiento del paciente y sus expectativas (lo que espera el paciente y su entorno de la asistencia a recibir). (Gómez
J., 2006) (Florenzano, R., 2005).

Disponer de fármacos de última generación, como los antipsicóticos atípicos, es en estos días una necesidad. El uso de estos
últimos se traduce en varios beneficios, como mayor impacto
en síntomas negativos, menos falla cognitiva, menos riesgo de
disquinesia tardía y en general un mejor resultado. (Tandon R.,
2002).

En el trabajo clínico propiamente tal es deseable poner en práctica nuevas modalidades, siguiendo la tendencia de la psiquiatría contemporánea: implementar una hospitalización domiciliaria, en la que el médico de urgencia controla regularmente al
paciente y va decidiendo qué acciones tomar según la evolución de éste; que puede ser desde el aumento de dosis de fármacos hasta la internación en el Servicio, si es que el paciente
se agrava.
El manejo domiciliario constituye así un enfoque radicalmente
distinto al trabajo clínico habitual. (Rossi M., 2010)
Ejemplo de lo anterior sería una adolescente con anorexia nerviosa, con perfil de paciente menos grave y con familia organizada. (Villaseñor A. 2011) (Carrera, José Antonio et als., 1998)
Una definición de hospitalización domiciliaria sería el conjunto
de actividades y cuidados prestados desde el hospital a pacientes (previamente internados) en su domicilio. Está dirigida a un
problema puntual y la intervención es acotada. Al disponer
de este servicio, las internaciones en el hospital podrían verse
acortadas. (Sunderji N., 2015). (Minardi Mitre R., 2001)
Otro abordaje, utilizado en Cataluña, consiste en focalizar la
atención en personas con trastornos mentales graves y persistentes, con vulnerabilidades socio-familiares o con uso inadecuado de los recursos sanitarios. Estos, que serían los usuarios
intermitentes de los servicios de urgencias, son visitados en domicilio. (Balsera Gomeza J., 2002) (Esquema °1)
Un punto crítico es mejorar la capacidad resolutiva en aquellos
pacientes que presenten una patología médica que pueda estar
generando el cuadro psiquiátrico por el que consultan. (Testa A.,
2013). Es necesaria la coordinación con internistas y neurólogos, ya sea en la misma urgencia-cuando se trata de hospitales
generales- o con otros hospitales- cuando se refiere a urgencias
especializadas. (Kropp S., 2005).
Actualmente esto ocurre de la manera inversa, y por ejemplo
con frecuencia se solicita evaluaciones de pacientes suicidas
que están hospitalizados en urgencias generales por un cuadro
médico secundario. Dado lo anterior podría plantearse la ne-
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Los antipsicóticos atípicos como risperidona, ziprasidona y
olanzapina, con o sin benzodiacepinas, debieran considerarse
en primera línea para tratar la agitación aguda. En un estudio
sobre manejo y control de la agresividad se observó que el uso
concomitante de benzodiacepinas era significativamente más
frecuente en pacientes que recibían haloperidol. (Wilhelm S.,
2008)
Debiera considerarse la vigilancia de efectos adversos de los fármacos usados en urgencia, como también los perfiles de uso.
Por ejemplo la loxapina, en polvo a inhalar, está contraindicada
en pacientes con enfermedades de vía aérea. (Keating G., 2013)
Clonazepam oral, intramuscular, o benzodiacepinas parenterales, solas o en combinación con antipsicóticos se recomiendan
en primer lugar para resolver emergencias conductuales en manía. (Alderfer BS., 2003).La Ziprasidona ha sido bien tolerada, en
dosis de 20 mg intramuscular no se asoció a síndrome extrapiramidales, distonía, acatisia, depresión respiratoria ni excesiva
sedación. (Gobbi G., 2014)
Parece necesario además contar con protocolos de acción para
los distintos cuadros, que constituyan una referencia para el
manejo de los pacientes. (Victoroff J., 2014) (Zeller S., Citrome L., 2016). Considerar que esto también brinda protección al
equipo de salud en caso de demandas legales por parte de los
pacientes o sus familiares. (Good B., 2014)
Lo anterior se complementa con la realización periódica de auditoría de fichas clínicas, cuyo propósito apunta a revisar las
acciones médicas y sus consecuencias, con miras a mejorar la
atención prestada. (Busca P., 2010) (González E., 2007) (Cruz,
C.; 2006)
Existe una creciente presión judicial sobre el personal de urgencias, por lo que debiera existir capacitación al equipo de salud
en aspectos legales. A la vez educar sobre trastornos psiquiátricos y su manejo a todos aquellos que puedan verse involucrados en un caso, más allá del ámbito clínico, como carabineros,
gendarmes, jueces. (NSW Health Policy, 2003)

Tabla Nº2
Estupefacción: Difícil imaginar cómo ha podido llegar a este estado actual. ¿El prejuicio de la existencia de la voluntad?
Epifanía introspectiva: Hoy deseo detenerme en el consumo y tratarme. ¡Me hospitalizo!
Expectativas desmedidas: La hospitalización es la única salida posible y a usted lo sanará.
Extorsión: Familia presiona por la hospitalización
Baja adherencia a tratamientos:
En un estudio español de pacientes adictos derivados desde Urgencia, un 33,4% no solicitó visita. De los que solicitaron, 20,8% no acudieron
y un 34,7% de éstos abandonaron antes de los 12 meses. (Roncero C. 2012).
La presencia de patología dual es cercana a 34% en estudio español: los diagnósticos más frecuentes son trastornos afectivos, de personalidad y EQZ. (Szerman N. 2011).
Tras el ingreso a un programa, 72,2% recayeron a los 6 meses. (Grau-López L. 2012).

Se ha afirmado que los médicos de urgencia son los que menos
saben de la historia psiquiátrica de un paciente. Por ejemplo
en atención de pacientes con adicción a benzodiacepinas, que
suelen consultar frecuentemente solicitando el fármaco, a veces bajo amenaza de reclamo al jefe de servicio. En estos casos
se suele acceder a la petición, para poder continuar atendiendo
a quienes se acumulan en sala de espera. (Ruiz Romeroa V.,
2011). Con esto se corre el riesgo de cronificar aún más al paciente, lo cual es particularmente delicado si se considera que
estadísticas de urgencia muestran que es un diagnóstico que
ha aumentado notablemente en los últimos años. (NICE Clinical
guideline 136, 2011) Dado lo anterior es que el triage o el apoyo
de un psicólogo pudiera ser apropiado para recabar más antecedentes del caso, conocer la motivación del paciente a tratarse
y coordinar la derivación a un programa de tratamiento. Con lo
descrito podría obtenerse el compromiso del paciente a tratarse, y si sigue consultando en urgencias eventualmente se podría
negar la medicación buscada (Chaput YJ., 2007).
Otro punto importante es el prejuicio relacionado con los pacientes psiquiátricos, dado que se les atribuye mayor agresividad y dificultad en su manejo respecto de quienes no lo son.
Para el personal de salud significan una presión indeseable en la
urgencia general, como también para quienes los llevan a consultar. Considerando esto, y mirando a futuro, se puede decir
que habrán de instalarse nuevas modalidades de atención en
urgencia psiquiátrica.
Una de ellas es la atención telefónica de los personas en crisis. Se ha visto que estos servicios no necesariamente requieren
personal altamente especializado, sino dispuesto a un apoyo
contenedor y con la capacidad de discriminar cuándo derivar,
proceso que puede ser apoyado por personal entrenado. (Arias
SA,.. 2014) (Rabassó J.P., 2003)
Así también, la atención domiciliaria constituye un avance significativo en el manejo de estas pacientes. Se ha demostrado

como la implementación de estas visitas disminuye la consulta
a urgencias y la hospitalización, al tiempo que en el mediano
plazo ahorra en los gastos de salud estatales. (Jiménez S., 2010)
En el ánimo de mejorar la calidad de la atención, es necesario
reforzar destrezas. Por esto planteamos que la urgencia psiquiátrica debiera transformarse en una subespecialidad médica,
con enfoque intrahospitalario y también comunitario.
Dado que el hospital tiene una gran fuerza centrípeta, el proceso de cambio puede entenderse como impulsar su opuesto, la
centrífuga. Vale decir plantear modos de intervención que permitan por un lado evitar la hospitalización, y por otro, favorecer
una mejor evolución. (Marchesi C., 2004).
Ciertamente que la urgencia del Instituto Psiquiátrico de Santiago recibe una gran cantidad de derivaciones no urgentes y
de diferentes partes de la ciudad, sin embargo esto no sería un
obstáculo para poder lograr mejores intervenciones en pacientes complejos, por ejemplo: intentos de suicidio, descompensaciones psicóticas, etc. (Cruz C., 2011)
La violencia es un problema creciente y en urgencias se asocia entre otros al consumo de alcohol y drogas. En estos casos hay agitación, psicosis y alteraciones sociales. (Seijas D. 2005) (Tabla °2)
Otra causa de consulta es el compromiso de conciencia, a veces
total y otras parcial, en la vía pública, en que no es claro su
origen ni su desenlace, los intentos suicidas, etc. En estos casos el cuadro es pesquisado por terceras personas. A veces por
familiares, por compañeros de trabajo y en algunas ocasiones
por un transeúnte, que es testigo de una urgencia psiquiátrica
y solicita ayuda a carabineros. (Boudreaux E., 2014) (Bustos J. I.,
2010) (Seijas D. 2005)
Así es como la fuerza pública tiene que acudir en estos casos a
brindar las primeras atenciones, en otras ocasiones han sido los
profesores en los colegios, personal de investigaciones o guardias
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de establecimientos comerciales, quienes han tenido que resolver
precozmente una urgencia de este tipo. (Goldstein JM, 1988)
Un factor común existe en todos ellos. No poseen la capacitación necesaria para responder efectivamente en estas situaciones. Cada uno hace lo que cree que es mejor, y a veces se
producen errores de manejo susceptibles de evitar. No es raro
que esto ocurra, puesto que pertenecen a otras áreas de trabajo.
Entonces, se hace necesario que conceptos de la Psiquiatría de
Urgencia sean conocidos por estas personas, aunque en el nivel
más básico. (Balfour M., 2016, (Henzen A., 2016)

En experiencias extranjeras se ha entregado educación en los
siguientes temas: Alcoholismo, Drogadicción, Demencias, Depresión, Intento Suicida, Epilepsia, Trastorno de Personalidad
Psicopática, Psicosis y Agitación Psicomotora. Con la enseñanza de estos temas se piensa que se cubre en gran medida las
emergencias susceptibles de ver en la comunidad, y que una
institución de servicio público como la policía debiera manejar.
De igual modo pudiera procederse con profesores y guardias de
seguridad. (Lofchy J., 2015) (Hilty DM, 2013)
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