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Introducción 

Los niños y adolescentes que presentan una 
patología mental aguda requieren una evalua-
ción concisa y sistemática, para determinar si 
el joven sufre un trastorno psiquiátrico agudo 
o un problema de salud mental que presenta 
en forma de crisis. Sin embargo, antes de que 
se pueda proceder a la evaluación mental, se 
deben descartar complicaciones orgánicas agu-
das subyacentes. 

La evaluación psiquiátrica urgente de un 
joven en crisis puede realizarse de forma 
ambulatoria, pero lo ideal es llevar a cabo la 
evaluación dentro del encuadre del Servicio 
de Urgencias de un hospital. Este está más 
equipado para contener y filiar la crisis de 
forma rápida y segura. Además, el paciente 
pediátrico en crisis normalmente no colabora 
y puede presentar desinhibición conductual, 
cuestión que puede requerir contención inme-
diata para mantener a salvo tanto al paciente 
como a los demás.

Un número creciente de pacientes con pro-
blemas de salud mental acceden a los servicios 
de urgencias psiquiátricas para ser atendidos. 
Esta tendencia se ha atribuido, entre otras 
cuestiones, a un aumento de la prevalencia 
de trastornos mentales en el contexto de una 
limitada disponibilidad de recursos de salud 
mental y el creciente uso de sustancias.

El Servicio de Urgencias es un punto de 
partida clave para la atención de las crisis, un 
enlace para los servicios en la comunidad y 
ha sido descrito como una “red de seguridad” 
para pacientes y sus familias cuando requieren 
atención psiquiátrica urgente. Las presentacio-
nes más comunes de los problemas de salud 
mental en un servicio de urgencias pediátricas 
en los países occidentales son: abuso de sus-
tancias, ingestas medicamentosas, trastornos 
del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y 
trastornos de conducta. Además, las conduc-
tas suicidas y las agresiones que se presenten 
requerirán una evaluación rápida, concisa y 
sistemática, y contención para garantizar la 
seguridad del paciente y de los demás. Tam-
bién están contemplados la evaluación y el 
manejo del abuso infantil en las urgencias 
pediátricas. 

Evaluación psiquiátrica 
en urgencias

Antes de proceder a la evaluación urgen-
te del estado de salud mental, es necesario 
estimar si existe alguna enfermedad médica 
aguda, esté o no relacionada con los problemas 
mentales. Los jóvenes con trastornos mentales 
también pueden padecer enfermedades físicas 
agudas no relacionadas. Las complicaciones 
médicas de las enfermedades psiquiátricas o 
de su tratamiento pueden tener una alta mor-
bilidad y mortalidad si no son detectadas y 
tratadas de forma temprana.

Los objetivos básicos de una evaluación 
urgente deben incluir: obtener información 
del mayor número posible de informadores, 
obtener una historia del desarrollo del pacien-
te, contemplando el nivel de funcionamiento 
previo y los posibles desencadenantes de la 
crisis actual, e investigar especialmente una 
posible ideación suicida, agresividad, delirios, 
alucinaciones y síntomas confusionales, que 
nos puedan hacer sospechar la presencia de 
organicidad subyacente.

Conviene hacer alguna referencia respecto 
a las condiciones físicas que debería tener el 
lugar donde se realiza la evaluación. De mane-
ra ideal, debe tratarse de una zona tranquila, 
con pocas distracciones ambientales, libre de 
objetos e instrumental médico peligroso delica-
do (punzantes, salida de oxígeno u otros gases), 
muebles inestables o entorpecedores que impi-
dan la contención o la salida del médico, con un 
botón de alarma por si es preciso solicitar ayu-
da por parte de los profesionales de seguridad 
del centro y en un área aislada para no molestar 
al resto de los pacientes. Estas condiciones raras 
veces se dan, motivo por el que la atención 
psiquiátrica urgente puede generar rechazo 
por parte del equipo médico y de enfermería, 
que suele manifestar gran premura en que se 
traslade al paciente a la Unidad de Psiquiatría. 

La valoración de riesgos es clave para la 
evaluación urgente. La historia previa del niño, 
la información aportada por la familia o cui-
dadores y la exploración psicopatológica son 
de gran ayuda. 

La evaluación de un niño o adolescente 
difiere de la de los adultos en varios aspectos. 
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Mientras que la mayoría de los adultos bus-
can ellos mismos ayuda, los niños raramente 
lo hacen. Además, dependiendo de la edad 
y del desarrollo, algunos niños son incapaces 
de proporcionar una información clínica nece-
saria e histórica. Por tanto, los padres o los 
cuidadores son a menudo la principal fuente 
de información (sin embargo, esto no quiere 
decir que los menores deban ser excluidos del 
proceso). También tienen gran importancia 
otros informantes, como maestros, cuidado-
res u otras personas que conozcan al paciente. 
Otro aspecto crucial de la evaluación clínica en 
esta población es el nivel de desarrollo del niño 
a la hora de considerar si los comportamientos 
y/o el funcionamiento son apropiados. 

Durante las entrevistas, en particular con 
los niños más pequeños, puede ser útil hablar 
de temas neutros en primer lugar, con el fin de 
que el niño esté cómodo. Este enfoque también 
permite la evaluación del habla del niño, su 
discurso y sus patrones de pensamiento. Las 
preguntas sobre comportamiento o emociones 
deben ser simples (por ejemplo, tratar de un 
aspecto concreto cada vez: “¿te has sentido tan 
mal que has estado llorando a menudo en los últi-
mos días?“). 

Los adolescentes valoran su intimidad e 
independencia y son más propensos a com-
partir información si saben que se mantendrá 
la confidencialidad, lo cual debe ser planteado 
desde el principio. Los médicos deben descri-
bir las condiciones bajo las que se compartirá 
información con los padres –tales como pro-
blemas de seguridad (pensamientos suicidas 
y homicidas)–. Cuando se sospecha un abuso, 
también se debe explicar el papel de los médi-
cos como responsables de informar. Dado que 
la protección de los niños es de vital importan-
cia, las revelaciones de un abuso al médico, 
tanto por parte del niño como de otros, deben 
ser compartidas con el dispositivo local encar-
gado de la protección del menor. 

Objetivos de la evaluación urgente
a) Determinar si el paciente está en riesgo 

inminente de dañarse a sí mismo o a los 
demás.

b) Establecer la presencia de uno o más tras-
tornos psiquiátricos.

c) Recabar los factores que pueden haber 
contribuido o causado el inicio de estos 
problemas o su persistencia (genéticos, de 
desarrollo, familiares, sociales, médicos).

d) Evaluar el nivel normal de funcionamiento 
del paciente y en qué medida este se ha 
visto afectado por la enfermedad.

e) Identificar las áreas de fortaleza, así como 
los potenciales apoyos dentro de la familia 
y un más amplio entorno social.

f) Identificar los problemas diana de cara al 
tratamiento.

g) Determinar si se necesita una hospitaliza-
ción psiquiátrica.

Confidencialidad en el Servicio 
de Urgencias

La confidencialidad es un componente cla-
ve en la relación médico-paciente.

Es importante que los niños, jóvenes y sus 
padres aprecien y entiendan cuándo la infor-
mación del paciente se mantendrá confiden-
cial y cuándo debe ser revelada a otros, como 
servicios de protección infantil. 

Los límites de la confidencialidad deben ser 
claramente establecidos al inicio de la evalua-
ción. Aunque puede haber variabilidad en la 
legislación o en la práctica entre los diferentes 
países y de acuerdo a la edad del paciente, la 
confidencialidad debe mantenerse a menos 
que la información obtenida sea que el niño 
o joven está en riesgo de dañarse a sí mismo 
(riesgo de suicidio) o a otros (riesgo de homi-
cidio) o si alguien los está perjudicando (mal-
trato infantil). Estas situaciones permiten la 
ruptura de la confidencialidad para perseguir 
una apropiada evaluación y seguimiento.

Los jóvenes que presentan problemas de 
salud mental pueden estar preocupados acerca 
de cuánta información será compartida con 
sus padres. Delinear los límites de la confiden-
cialidad debería reducir estas preocupaciones. 
Si un niño o joven entiende la importancia de 
mantener la confidencialidad (con las salveda-
des expuestas arriba), pueden estar más pro-
pensos a abrirse y hablar con más franqueza 
sobre sus síntomas y preocupaciones.

En general, los médicos pueden recibir 
información ilimitada de los padres y otras 
fuentes no clínicas (personal de la escuela, poli-

cía, cuidadores) con respecto al niño o joven 
sin requerir su consentimiento, pero no deben 
compartir esta información con los padres y las 
fuentes no clínicas sin el consentimiento del 
paciente (con las excepciones mencionadas), 
aunque esto puede variar entre países.

Entidades clínicas

Agitación psicomotriz
Se define como una actividad motora y cog-

nitiva excesiva que surge en respuesta a una 
tensión interna y que se traduce en: inquietud 
psicomotriz, irritabilidad, mayor reacción a 
estímulos y conductas inapropiadas sin fina-
lidad coherente, que pueden traducirse en 
actividades destructivas y violentas.

Sospecharemos etiología orgánica en la agi-
tación psicomotriz si los síntomas se inician 
de forma brusca, hay alteración del nivel de 
conciencia, desorientación temporoespacial, 
fluctuaciones de la sintomatología, pérdida del 
ritmo vigilia-sueño, empeoramiento nocturno, 
alucinaciones visuales, síntomas neurológicos 
y/o alteraciones de las pruebas complemen-
tarias.

En el Servicio de Urgencias, la prevención 
de la escalada del comportamiento agresivo 
puede incluir medidas tales como la presencia 
de un equipo de seguridad, el uso de detec-
tores de metales para detectar armas, utilizar 
habitaciones de aislamiento, así como educar 
al personal con respecto a la detección tem-
prana de situaciones potencialmente violentas. 
Predecir conductas violentas o agresiones es 
muy complicado incluso para los médicos más 
experimentados.

El diseño del Servicio de Urgencias puede 
jugar un papel importante en la gestión de 
pacientes violentos o agresivos. Tener un lugar 
de observación de salud mental con muebles 
especialmente creados de forma que no puedan 
ser arrojados, una cámara con enlaces de vídeo 
a un control de enfermería o seguridad para 
monitorizar a los pacientes, una puerta de sali-
da que se abra hacia el exterior permitiendo al 
personal escapar rápidamente si fuera necesario 
y alarmas de coacción pueden jugar un papel 
en el mantenimiento de la seguridad de todos.
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El manejo de la violencia aguda o de la 
pérdida de control debe incluir inicialmente 
técnicas verbales de contención. 

Si el joven no responde a las técnicas verba-
les de contención puede ser necesaria conten-
ción química, debe ofrecerse la medicación vía 
oral. Se emplean tres tipos de medicamentos 
para la contención química: benzodiazepinas, 
antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. 
En los niños y los jóvenes se tiende a evitar 
antipsicóticos típicos de elevada potencia 
como el haloperidol, dado el riesgo de disto-
nía aguda, especialmente en varones jóvenes. 
Mientras que las benzodiazepinas como el 
lorazepam pueden ser empleadas, existe la 
posibilidad de reacciones paradójicas en niños 
y jóvenes, produciendo un aumento de la agi-
tación. Aunque no hay consenso ni evidencia 
sistemática, la mayoría de los médicos están 
de acuerdo en que la mejor opción de medi-
cación para la contención química en niños y 
jóvenes serían los antipsicóticos atípicos como 
olanzapina o ziprasidona.

Los equipos entrenados en emplear la 
contención física pueden ser movilizados si 
existe riesgo de daño inminente al paciente 
o al personal. La contención física debe ser 
empleada durante el mínimo tiempo necesa-
rio para calmar al paciente. Los pacientes con 
contención física deben estar monitorizados 
frecuentemente, no solo para asegurarse de 
que no se están autolesionando, sino también 
para encontrar de la forma más precoz posible 
el momento en el que se pueden retirar las 
contenciones.

La conducta suicida
Un intento de suicidio es la presentación 

más común de los jóvenes en el Servicio de 
Urgencias. Una vez que los pacientes han 
sido estabilizados médicamente, el médico de 
urgencias debe determinar el riesgo de suicidio 
de los pacientes.

La detección del riesgo suicida trata de 
evaluar los factores de riesgo personales, la 
intencionalidad, la letalidad, el estado mental e 
información colateral. Es importante preguntar 
directamente sobre los pensamientos y la pla-
nificación del suicidio, esto no va a aumentar 
el riesgo. 

Un estado mental de riesgo puede incluir: 
depresión severa, alucinaciones impositivas o 
delirios acerca de la muerte, preocupaciones 
con desesperanza, desesperación, sentimientos 
de inutilidad, gran rabia y hostilidad.

Una vez se ha completado la evaluación 
del riesgo, el siguiente paso es determinar el 
manejo adecuado. Los jóvenes que se consi-
deran sujetos a un elevado riesgo de suicidio 
requerirán un ingreso en el hospital para man-
tenerlos a salvo.

Los jóvenes que no colaboran y que no 
desean ser ingresados, pero que están en ries-
go inminente de suicidio, pueden requerir ser 
ingresados de forma involuntaria para garan-
tizar su seguridad (de acuerdo con leyes y pro-
cedimientos locales, que pueden variar de un 
país a otro). Los que se consideran sujetos a un 
riesgo bajo o medio requieren al alta un plan 
conjunto con paciente y familia, bien organi-
zado, pudiendo variar de una persona a otra. 
Debe incluir información detallada por escrito 
acerca del seguimiento, información impor-
tante acerca del contacto y la medicación (si 
hubiera). 

Trastornos conductuales/disociales
Los jóvenes con trastornos conductuales 

pueden ser llevados al Servicio de Urgencias 
por agresiones y alteraciones del comporta-
miento importantes. 

Los niños y adolescentes con trastorno de 
conducta tienen una incapacidad para valo-
rar el bienestar de los demás y muestran poca 
culpa o remordimiento acerca de perjudicar a 
los demás. Muestran un patrón de comporta-
miento persistente y repetitivo donde son vio-
lados los derechos básicos de otras personas 
o las normas sociales importantes. A menu-
do tienen una larga historia de expulsiones 
escolares, peleas, agresiones y comportamien-
to destructivo. Utilizan a menudo mentiras 
para salir de situaciones complicadas y son 
frecuentes los hurtos. Los cuatro principales 
grupos de síntomas son: agresión o amenazas 
de daño a personas o animales; daños deli-
berados a propiedades; repetidas violaciones 
de la propiedad, de reglas de la escuela o de 
leyes, y mentir constantemente para evitar 
consecuencias.

Conflictos paterno-filiales
Los conflictos padre-hijo pueden adoptar 

muchas formas y ocurrir por muchas razones. 
Sin recursos o habilidades para resolver estos 
conflictos, los padres pueden recurrir a llevar a 
su hijo al Servicio de Urgencias cuando pierde 
el control.

Las presentaciones incluyen: dificultades 
para instaurar disciplina, discusiones repeti-
das, desobediencia, frustración, ira y, en casos 
extremos, violencia.

Los conflictos entre los niños y los padres 
pueden surgir a cualquier edad, pero es duran-
te la adolescencia cuando el conflicto tiende 
a aumentar. La presión de los adolescentes 
por su independencia y autonomía puede 
ser directamente contraria a los deseos de 
los padres de continuar con el control de las 
acciones y el comportamiento de sus hijos. 
Las urgencias ocurren generalmente tras cri-
sis legales o disciplinarias que conducen a que 
el menor pierda el control y se torne agresivo 
hacia sí mismo, hacia los otros o hacia propie-
dades en el contexto de problemas crónicos 
que pueden haber durado años.

El médico debe determinar cuál es el pro-
blema actual entrevistando a padres e hijos ya 
sea juntos o por separado, teniendo en cuen-
ta que existe una gran carga de hostilidad y 
emoción por ambas partes que requiere ser 
contenida. Es crucial entender el problema en 
cuestión de forma que las potenciales solucio-
nes temporales puedan ser desarrolladas de 
forma colaborativa. Esto requerirá que padres 
e hijo estén juntos en la misma habitación. Pue-
de ser útil recalcar a los padres que el arte de 
la negociación y el compromiso se aprende 
en el hogar y que los propios padres están en 
posición de enseñar esto a sus hijos para un 
desarrollo adecuado.

El objetivo en el Servicio de Urgencias es 
determinar si existe alguna enfermedad físi-
ca o psiquiátrica grave y diluir la situación 
para que el menor pueda regresar al hogar o 
a un entorno seguro. La planificación al alta 
debe incluir derivación a servicios comuni-
tarios donde esté disponible terapia familiar 
y habilidades parentales, con el objetivo de 
desarrollar una comunicación más efectiva 
y habilidades de solución de problemas. Los 
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conflictos padre-hijo afectan a toda la familia 
e idealmente la resolución del mismo debe 
involucrar a todos los miembros de la familia.

Trastornos relacionados con sustancias
Los adolescentes que usan sustancias acu-

den habitualmente al Servicio de Urgencias 
con intoxicaciones o síntomas de abstinencia. 
Sin embargo, es importante evaluar el patrón 
de consumo para establecer si el joven tiene 
un abuso o una dependencia de sustancias. 
Ambos están asociados con deterioro psico-
social o fracaso académico.
a) Abuso de sustancias. La característica princi-

pal del abuso de sustancias es el uso conti-
nuo de una sustancia a pesar de las conse-
cuencias, incluyendo daño real o potencial.

b) Dependencia a sustancias. Tras una exposi-
ción prolongada a una sustancia adictiva, 
el patrón de consumo se torna habitual y 
compulsivo. El joven se vuelve incapaz 
de controlar su consumo, ya sea en can-
tidad o frecuencia. El funcionamiento se 
ve afectado conforme el menor prefiere 
progresivamente involucrarse en el uso de 
sustancias a expensas de abandonar otras 
actividades (amigos, familia, aficiones, 
escuela o trabajo). El patrón desadaptativo 
de consumo continúa a pesar de presentar 
los problemas físicos y psicológicos causa-
dos o exacerbados por la sustancia. Junto 
con este patrón de uso, el joven desarrolla 
tolerancia, necesitando dosis cada vez más 
altas para lograr el mismo efecto o experi-
mentando síntomas de abstinencia cuando 
el consumo es reducido o suspendido. 

• Psicosis. Consiste en una pérdida del con-
tacto con la realidad con alteraciones del 
pensamiento (delirios), la percepción (alu-
cinaciones) y la relación. El debut con sín-
tomas de agitación, inhibición/catatonía, 
angustia, conductas bizarras y/o aislamien-
to.

 Los jóvenes con psicosis pueden experi-
mentar un deterioro en su funcionamiento 
social y cognitivo anterior a la presentación 
de los síntomas psicóticos. A menudo, este 
deterioro se manifiesta de forma genera-
lizada a través de un retraimiento social, 
una disminución del rendimiento acadé-

mico, conductas y pensamientos extraños 
o excéntricos, abandono del autocuidado, 
desconfianza, ansiedad, irritabilidad, hos-
tilidad o agresiones. Los pacientes podrían 
no acudir para recibir atención médica y 
son a menudo llevados por sus familiares. 
Los jóvenes en el Servicio de Urgencias 
podrían estar asustados, aprensivos, irri-
tables o agitados. 

 Es fundamental descartar etiología orgá-
nica de la sintomatología psicótica, siendo 
fundamental una prueba de imagen (ver 
tabla I).

 El único antipsicótico atípico aprobado en 
niños y adolescentes es la risperidona.

Trastornos somatomorfos
No es inusual que en los servicios de urgen-

cias pediátricas se atiendan cuadros clínicos en 
los que no se encuentra una patología física 
justificante o se detecten incongruencias en 
la exploración. Si, además, se comprueba que 
son niños que acuden con relativa frecuencia 
a los Servicios de Urgencias, es obligado reali-
zar una entrevista de orientación psiquiátrica 
para valorar la presencia de un cuadro soma-
tomorfo.

Se deben explorar los posibles desenca-
denantes del episodio actual, la existencia de 
antecedentes personales y familiares de sín-
tomas similares (ya sea por la carga familiar, 
como aprendidos). También, hay que revisar 
el curso evolutivo del trastorno, haciendo hin-
capié en la fluctuación de los síntomas, per-
sistencia con distracciones o modificación en 
presencia/ausencia de espectadores, así como 
valorar la existencia de ganancias secundarias 
(absentismo escolar, sobreatención, rol de 

enfermo…). También pueden ayudar al diag-
nóstico la presencia de indiferencia afectiva 
ante el síntoma (belle indiferènce), así como ras-
gos patológicos previos de personalidad (baja 
tolerancia a la frustración, perfeccionismo, baja 
autoestima, actitud histriónica, dificultad para 
transmitir el malestar…). Por último, se debe 
tener siempre presente la posibilidad de abuso 
o maltrato físico subyacente.

Por muy evidente que parezca que el cua-
dro actual tiene un origen funcional, siempre 
deberá ser valorado por un pediatra. Dado 
que, habitualmente, es complicado que la fami-
lia entienda que un síntoma físico puede tener 
un origen psicógeno, es recomendable una 
entrevista conjunta del pediatra y el psiquiatra 
en urgencias y garantizar un seguimiento con-
junto en los casos que se considere necesario 
(p. ej., dolor abdominal crónico).

Se recomienda evitar, en la medida de lo 
posible, exploraciones complementarias inne-
cesarias que perpetúen el rol de enfermo. Se 
aconseja mantener una entrevista larga, relaja-
da y abierta con el niño, que le permita relatar 
aspectos de su vida, sin focalizarla en el sínto-
ma físico. Hay que tranquilizar al niño y a los 
familiares, explicando la naturaleza benigna 
del suceso y aclarando preocupaciones, dudas 
o temores. A veces, permanecer unas horas en 
observación supone una remisión completa de 
los síntomas. Quedará a criterio de su pediatra 
la necesidad o no de derivar a Salud Mental 
según la evolución.

Efectos secundarios de los fármacos 
psicotropos

Es preciso conocer los efectos secundarios 
de los fármacos psicotropos porque pueden ser 

taBla i.

Características a evaluar Psicosis orgánica Psicosis psiquiátrica

Inicio Agudo Gradual

Signos autonómicos patológicos Pueden estar presentes Ausentes

Signos vitales Pueden ser anormales Normales

Orientación Alterada Intacta

Memoria reciente Alterada Intacta

CI Puede estar alterada Intacta

Alucinaciones Visuales Auditivas
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potencialmente graves y motivo de consulta 
en urgencias.
a) Acatisia: es la sensación subjetiva de nece-

sidad de moverse, que suele acompañarse 
de inquietud psicomotriz, ansiedad y dis-
foria creciente. Es frecuente confundir la 
acatisia con un síntoma más del trastorno 
que se está tratando. Se debe reducir la 
dosis de APS al mínimo nivel efectivo en 
un primer momento y valorar si remite. 
También se puede asociar al tratamiento 
antipsicótico biperideno 2-8 mg/día, pro-
panolol 10-30 mg/día o benzodiacepinas 
(lorazepam 3 mg/día, diazepam 20 mg/
día).

b) Distonía aguda: son contracciones tónicas 
que pueden afectar a distintos grupos mus-
culares (cuello, boca, lengua, musculatu-
ra axial, extremidades). También pueden 
presentarse como crisis oculogiras. Suele 
aparecer los primeros días del tratamiento 
antipsicótico y es más frecuente en varo-
nes jóvenes. Se puede prevenir asociando 
un fármaco anticolinérgico (biperideno) al 
tratamiento antipsicótico.

c) Síndrome neuroléptico maligno: es una urgen-
cia de riesgo vital. Sus manifestaciones 
clínicas son delirium, rigidez, hipertermia 
y anomalías vegetativas. Se suelen acom-
pañar de CK elevada, leucocitosis. Es 
indicación de interrumpir el tratamiento 
antipsicótico y ofrecer medidas de apoyo y 
medidas farmacológicas (benzodiacepinas, 
dantrolene sódico, bromocriptina).

Abuso y maltrato infantil
El maltrato infantil puede adoptar muchas 

formas e incluye abuso físico, verbal y sexual, 
así como el abandono. Al mantener un eleva-
do nivel de sospecha, el médico de urgencias 

está bien posicionado para detectar el maltrato 
infantil. Consultar con un equipo de protec-
ción infantil, si está disponible, puede ser muy 
valioso a la hora de la toma de decisiones con 
respecto a la disposición de los niños maltra-
tados, y ante la duda puede estar indicada la 
hospitalización.

La mayoría de los países tienen requisitos 
legales en cuanto a la notificación de sospechas 
de abuso a niños a las autoridades locales, cosa 
que debe realizarse de acuerdo con la legisla-
ción local.

Conclusiones

La evaluación clínica de las urgencias psi-
quiátricas de niños y adolescentes requiere una 
evaluación concisa, sistemática y rápida de la 
enfermedad psiquiátrica aguda, de problemas 
agudos de salud mental y de complicaciones 
médicas agudas que puedan surgir en los 
pacientes de salud mental.

La evaluación y el tratamiento de las 
urgencias psiquiátricas en niños y adoles-
centes en el Servicio de Urgencias requieren 
un abordaje en equipo formado idealmen-
te por un psiquiatra infantil, un trabajador 
social, personal de enfermería y un servicio 
de urgencias médicas. Una vez que las com-
plicaciones médicas sean tratadas, el objeti-
vo principal de una evaluación psiquiátrica 
urgente en el Servicio de Urgencias es deter-
minar el riesgo para la seguridad del paciente. 
Si existe un riesgo inminente de daño a sí 
mismo o a otras personas debido a la enfer-
medad psiquiátrica o a problemas agudos de 
salud mental, será necesario un ingreso en 
la unidad de hospitalización psiquiátrica; a 
veces esto se hace en contra de la voluntad 

del paciente y su familia para garantizar la 
seguridad del paciente.
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