¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA?

Una Emergencia Psiquiátrica significa el
cuadro clínico caracterizado por una
alteración en el pensamiento, en la
percepción de la realidad, en los afectos o
sentimientos, o en sus acciones o conducta
que necesita una intervención terapéutica
inmediata, o de urgencia ante la intensidad
de los síntomas y signos, y por presentar
riesgo inmediato de daño a sí mismo, a otros
o a la propiedad.
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(Antiguo Hospital Mepsi Center)
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Beneficios de una Sala Estabilizadora
especializada en Salud Mental
Cuenta con un equipo Multidisciplinario de
Médicos, Psiquiatra de Menores,
Enfermería y Trabajo Social con vasta
experiencia en condiciones emocionales
en menores y sus familia
Evaluación y Tratamiento individualizado y
de corta duración
Re integración al ambiente familiar lo
antes posible
Orientación, referido y coordinación de
servicios públicos y privados en la
comunidad, según la necesidad.
Por ejemplo:
Servicios Ambulatorios
Hospitalización Parcial
Hospitalización Completa
Servicio Residencial
Entre otros

Bayamón, P.R. 00960-7087

Cuadro Telefónico

787-763-7575

EMERGENCIA
PSIQUIÁTRICA
Niños/as

Línea PAS
1-800-981-0023
1-888-672-7622 TDD
7 días/ 24 horas

www. assmca.pr.gov

División de Niños, Jóvenes y sus Familias

Síntomas y signos en menores

Agitación

SEPARACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES HABITUALES CON
LOS DEMÁS

El menor agitado se muestra típicamente
ansioso, enfadado y sin respuesta al
ofrecimiento de ayuda y puede lanzar
amenazas a la familia o al personal que lo
atiende. Algunos pueden mostrarse
desorientados y con pérdida de contacto con la
realidad y los más pequeños pueden estar fuera
de control, corriendo o presentando fuertes

TRISTEZA EXTREMA
Si se identifica un cuadro de depresión
como causa de la conducta alterada del
niño, el familiar y/o custodio debe de
explorar e investigar las ideas de
suicidio.

rabietas, llorando o intentando golpear a los
cuidadores.

Aislamiento

“En cada niño
se debería
poner un cartel
que dijera:
Tratar con
cuidado,
contiene
sueños"

Por otro lado, el menor que se aísla, está
inapropiadamente quieto y no intenta

FACTORES DE RIESGO

desarrollar relación alguna con los demás, los
padres y/o cuidadores.

- Mirko Badiale
Historial de amenazas, gestos e
intentos de suicidio

Disminución del
rendimiento escolar

En muchas ocasiones se puede identificar un
desencadenante, con frecuencia la separación
de los padres o la muerte de algún familiar muy
cercano, acoso escolar, etc.

Amenaza o conducta homicida
Incapacidad de la familia para cuidar
al menor
Maltrato físico, abuso sexual,
negligencia y abandono
Pobre respuesta al tratamiento
ambulatorio

