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Resumen: 

Objetivo: La psiquiatría de enlace atiende a pacientes médicos y quirúrgicos con comorbilidad

psiquiátrica,  psicosomática   y/o  psicosocial.  El  Centro  de  Salud  Mental  Infantil  y  Juvenil

(CSMIJ) Sant Joan de  Déu de Lleida y el Servicio de Pediatría  del Hospital Universitario Arnau

de  Vilanova  (HUAV)  de  Lleida  desarrollan  un  programa  de  psicología  de  enlace  con  los

siguientes objetivos: evitar la prolongación innecesaria de la estancia hospitalaria, disminuir la

ansiedad de los pacientes  y de los padres,  favorecer  la  correcta  aplicación  del  tratamiento  y

agilizar la derivación del paciente a los recursos de la red infantil de Salud Mental si se detecta

un trastorno psiquiátrico. 
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Método: Interconsulta  del  pediatra  responsable  del  paciente,  entrevista  diagnostica  con  la

familia y con el niño, pruebas gráficas e interconsulta con el pediatra para comentar  screening

diagnostico y la propuesta de intervención. 

Resultados: En el periodo de mayo 1996 a julio 2012, se hicieron 3.789 consultas, de las que el

49,5% eran chicos y el 50,5% chicas. La mayoría de pacientes se encontraba en la franja de edad

de 11-14 años (42,3%), 41,9% chicos y 58,1% chicas. Las interconsultas más frecuentes fueron:

diabetes mellitus insulino-dependiente (21,9%), dolores sin correspondencia somática (Algias) 

(18,7%), y problemas alimentarios (12.5%). Los diagnósticos más frecuentes fueron trastornos:

reactivos  (39,0%), de ansiedad (15,1%) y de expresión somática  (13,8%). Por sexos,  resulta

significativo el 13,1% de trastornos personalidad en niños. Se detectaron trastornos psiquiátricos

en un 47,9% de los pacientes, que fueron derivados al CSMIJ, a otros servicios sanitarios. 

Conclusiones: mayoritariamente  las  familias  y  pacientes  han  colaborado  en  el  screening

diagnostico,  esto  ha  facilitado  la  discriminación  rápida  e  interdisciplinar  de  los  aspectos

psicosomáticos  y  la  detección  de  trastornos  psiquiátricos.  Se  han  evitado  prolongaciones

innecesarias de ingresos. Ha facilitado el trabajo en red de los distintos dispositivos relacionados

con la infancia y la adolescencia.

Palabras clave

Psiquiatría de enlace, Aspectos Salud Pública, Pediatría, Infancia

Title: Consultation and liaison child psychology in a paediatric hospital service (1996-2012)

Abstract 

Objective:  Liaison  psychiatry  takes  care  of  patients  with  psychiatric,  psychosomatic  and/or

psychosocial comorbidity. A consultation-liaison psychology program was carried out in Lleida

(Catalonia, Spain) by Sant Joan de Déu’s Child and Youth Mental Health Centre (CSMIJ) and
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the Department of Pediatrics of the University Hospital “Arnau de Vilanova”. Its main goals

were to reduce the length of the hospital stay, to decrease anxiety of patients and parents, to

encourage the proper application of treatment and to expedite the patient referral to the resources

of the mental health network for children and youth if a psychiatric disorder was detected. 

Method: Consult by the paediatrician of the patient, interview diagnoses with the family and the

child, graphical tests and conference with the paediatrician to comment the screening diagnosis

and offer intervention. 

Results: During the period between May, 1996 and July 2012, a total of 3,789 consultations

(49.5% boys and 50.5% girls) were attended by the liaison psychologist.  The majority of the

patients (42.3%) were in the age range 11-14 years (41.9% boys and 58.1% girls) (42, 3). Main

motives  for consultation were insulin-dependent diabetes mellitus  (21.9%), somatization pain

disorder  (18.7%) and eating  disorders  (12.5%).  The  most  frequent  diagnoses  were:  reactive

disorders (39.0 %), anxiety disorders (15.1%) and psychosomatics disorders (13.8%). By sex,

13.1% of the boys are given a diagnosis of personality disorder.  A psychiatric  disorder was

detected in 47.9% of the patients, being referred to CSMIJ Sant Joan de Déu de Lleida or other

Mental Health Services for treatment. 

Conclusions: Most of the families and patients collaborated in the screening diagnostic process

allowing a prompt and multidisciplinary discrimination of the psychosomatic components of the

conditions and the psychiatric disorders. Unnecessary length of the hospital stay was avoided.

Net work mechanisms related to infancy and adolescence health care were facilitated. 

Key words:

Consultation and liaison psychology, Public health, Paediatrics, Childhood
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1. - Introducción

La psiquiatría/psicología de enlace está dirigida a cuidar de los pacientes con problemas

médicos o quirúrgicos con comorbilidad de trastornos psiquiátricos o psicosociales. Se ocupa de

dar una respuesta al médico que hace una interconsulta en relación a un paciente que se está

tratando por una patología somática.  Este paciente puede hallarse hospitalizado o bien puede

estar siendo atendido en una consulta externa hospitalaria, un área básica de salud, etc.

Ya en época de Hipócrates se tenía conocimiento de la existencia  de una interacción

cuerpo-mente.  Pero, el  primero que describió la psiquiatría  de enlace como una especialidad

dentro de la psiquiatría fue Lipowski (1974,1986A). Otros autores a tener en cuenta son Alarcon

(1978), Fahr  (1987), Hales (1982), Levitan (1981), Porter (1988), Smith (1995), Rundell (2001),

Wilson (1962), Woolf (1990). 

Un número creciente de niños y jóvenes con problemas de salud mental son atendidos en

servicios pediátricos. Sin embargo los aspectos psiquiátricos y psicológicos no suelen ser tenidos

en cuenta en la formación de los médicos  y enfermeros de estos servicios.  En una encuesta

realizada con enfermeras de un hospital se sugiría que la atención de ésta patología implicaba un

reto  para el  que no se hallaban  cualificadas.  El  87% reconocían  que  conseguir  coordinar  al

pediatra, las enfermeras y los niños y adolescentes con los servicios de salud mental infantiles y

juveniles era un aspecto pendiente que sería muy beneficioso tanto para la calidad del servicio de

pediatría, como para la formación de los profesionales (84%), así como para el apoyo individual

del  niño  y  de  su  familia  (84%).  Esta  coordinación  facilitaba  el  diagnósticos  y  mejoraba  la

atención de niños,  jóvenes y familiares  (Ibáñez 1997; Kazak 2006; Pi 1999;  Roberts,  Steele

2010; Williams, Wright 2003; Woodgate, Garralda 2006).

Un estudio que describía 56 servicios de consulta de enlace en 11 países europeos del

servicio nacional de la salud, señalaba que dicha consulta se centraba especialmente en servicios

de urgencia psiquiátrica y cumplía una función muy importante como puente entre la salud en

general y el cuidado de la salud mental en particular. (Carter, Kronenberger, Baker, Crabtree,

Smith, McGraw 2003; Huyse, Herzog, Lobo, Malt, Opmeeer, Stein, de Jorge, Van Dijck, Creed,

Crespo, Cardoso, Guimafraes-Lopes, Mayou, Van Moffaert, Rigatelli, Sacas, Tienari 2001). 
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Diferentes estudios sugieren la importancia de la interconsulta psiquiátrica i psicológica

en servicios de pediatría para una atención adecuada de enfermedades crónicas como la diabetes.

En  91  consultas  psicológicas  se  evaluó  a  lo  largo  de  un  año  el  motivo  de  derivación,  el

diagnostico  y  el  tratamiento  de  los  pacientes.  Casi  la  mitad  de  los  pacientes  atendidos

presentaron trastornos emocionales. Los diagnósticos más frecuentes fueron: trastorno de déficit

de  atención  e  hiperactividad  (TDAH) y  trastornos  del  estado  del  ánimo o  ansiedad (Sobel,

Roberts, Rapoff, Barnard 2001).  

También se observó que esta consulta tuvo un impacto positivo en los síntomas somáticos

relacionados.  En  estudios  efectuados  en  hospitales  se  sugería  que  los  niños  que  padecían

enfermedades  que  amenazaban  la  vida  presentaban  mayor  tendencia  a  problemas  de

internalización  y  externalización  que  los  niños  sin  enfermedades  graves.  Los   niños  no

hospitalizados tendían a presentar más problemas de internalización y una tendencia hacia una

mayor externalización de problemas que los niños sanos que desarrollaron enfermedades agudas.

(La Greca, Bearman 2003; Levy, Kronenberg, Carte 2008). En niños diabéticos la intervención

psicológica facilitó la adherencia al tratamiento insulínico y redujo las complicaciones asociadas

con un mal  control  metabólico  (Brosing,  Zahart  2006;  Gelfan,  Geffken,  Lewin,  Heidgerken,

Grove, Malasanos, Silverstein 2004).

El programa de interconsulta psicológica del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil

(CSMIJ) Sant Joan de Déu de Lleida, es el fruto de una larga y consolidada colaboración  entre

el  equipo  de  salud  mental  y  los  servicios  de  pediatría  del  Hospital  Universitario  Arnau  de

Vilanova de Lleida  y de las áreas  básicas  de salud.  Esta colaboración abarca tanto aspectos

asistenciales como de formación continuada (Tello, Goma, Bosch, Galindez, Vallmanya,  Vidal

2004).

2.-Objetivos del programa de interconsulta

Facilitar  herramientas a los profesionales del servicio de pediatría  del HUAV (Ibáñez

1997, Salmon 1995; Tello, Goma, Bosch, Galindez, Vallmanya, Vidal 2004) para:
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 Favorecer la atención de los pacientes y sus familias

 Organizar  flujos  de  entrada  de  pacientes  dentro  de  la  unidad  de  acuerdo  con  sus

características clínicas y evitar listas de espera

 Evitar la prolongación innecesaria de las estancias y optimizar la ocupación de la unidad, la

labor del personal sanitario y las pruebas clínicas.

 Contener las interferencias de los padres y de los pacientes en el buen funcionamiento y

aplicación de las directrices médicas de tratamiento.

 Disminuir la utilización del servicio con fines ajenos a los aspectos sanitarios, como ocurre

cuando  la  demanda  de  ingreso  responde  más  a  un  estado  de  angustia  y  a  la  falta  de

contención por los padres que a una auténtica problemática clínica.

 Mejorar  la  calidad  asistencial  y  de  recursos  del  CSMIJ  Sant  Joan  de  Déu de  Lleida,

favoreciendose así el trabajo en red y agilizandose la derivación a otros servicios y recursos

de la red infantil y juvenil.

Ayudar a los pacientes del Servicio de Pediatría del HUAV y a sus padres:

 Disminuir la ansiedad del paciente y de su familia, con la repercusión positiva de una mejor

adherencia a las indicaciones médicas.

 Evitar un "beneficio secundario" por el hecho de la hospitalización, dimensión negativa tanto

para el paciente (puede afectar su escolaridad, así como reforzar comportamientos negativos

por los que la vía somática pueda constituirse como una manera de conseguir privilegios)

como para sus familiares.

 Los factores de estrés y el beneficio secundario del paciente, pueden generar sintomatologías

complejas  que  requieran  múltiples  pruebas  complementarias.  Al  mismo  tiempo  puede

generar patología psiquiátrica reactiva y / o iatrogénica.
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 Este beneficio secundario en relación al paciente puede ser un factor patogénico añadido, ya

que puede aumentar la sintomatología orgánica.

 En relación a la familia de los pacientes, hay que tener en cuenta que el aumento del estrés

motivado tanto por el hecho de ingresar como por la prolongación del mismo, puede agravar

los síntomas del paciente o dar lugar a cuestionamientos sistemáticos de las pautas médicas,

con el consecuente problema médico.

3.- Metodología

a. Personal:   El  equipo  del  CSMIJ  de  Lleida  envía  desplaza  a  un  psicólogo  al  Servicio  de

Pediatría del HUAV.

b. Tiempo de dedicación:   2 horas semanales. En caso de urgencia se valora la intervención de

un psiquiatra del CSMIJ de Lleida

c. Tipo de asistencia  : Reunión semanal con el equipo médico y de enfermería del Servicio de

Pediatría del HUAV, para evaluar:

 Nuevos pacientes ingresados que presenten posibles trastornos psiquiátricos añadidos.

 Seguimiento de pacientes visitados anteriormente.

 Seguimiento de pacientes derivados al CSMIJ o a Consultas Periféricas.

 Atención a Urgencias Pediátricas. 
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 Intervención directa con la familia y el paciente ingresado, previa interconsulta con el

pediatra que deriva el caso a fin de ampliar los datos clínicos del paciente.

 Screening diagnóstico:

 Entrevista diagnóstica con la familia y el paciente.

 Pase de pruebas diagnósticas. Habitualmente se pasan gráficos: H, T, P, Familias,

Objeto más desagradable. Se pueden pasar otras pruebas si se considera conveniente

y necesario.

 Entrevista  con  el  pediatra  para  comentar  la  impresión  diagnostica  y  la  propuesta  de

intervención.

 Interconsulta  con la  maestra  del  aula  Hospitalaria  para  comentar  conducta  observada

durante el ingreso

 Elaboración del informe clínico sobre la intervención realizada y la propuesta técnica.

 Seguimiento de los pacientes que ingresaron por debut diabético (DMID), al incluirlos en

el programa de "Adherencia al tratamiento insulinodependiente" que se lleva a cabo por

el CSMIJ de Lleida conjuntamente con los endocrinólogos pediátricos del HUAV y los

profesionales de la Asociación de Diabéticos de Lleida. Esta tarea también participa la

maestra del Aula Hospitalaria.

 Estudio  y evaluación  de aspectos  formativos,  asistenciales  y humanos  para  el  mutuo

enriquecimiento de los profesionales del CSMIJ y del servicio de pediatría del HUAV del

Lleida.  

d. Materiales  y método:   El  resumen estadístico  que exponemos a continuación se obtuvo a

partir de:
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 La historia clínica del paciente efectuada en el HUAV

 Entrevista diagnóstica del CSMIJ con la familia y el paciente

 Pruebas diagnósticas realizadas al paciente.  El código diagnóstico utilizado es:  IDC-9

(CIE-9) (OMS 1978).

4. - Resultados: tablas y discusión de los resultados

A continuación se resumen los datos correspondientes al  trabajo efectuado durante el

período de mayo/1996 a julio/2012, ambos inclusive.

A. - Número global de visitas atendidas:

En  la  Tabla  I,  se  señala  que  se  atendieron  3.789  pacientes,  de  los  que  983  fueron

primeras  visitas  (no  visitados  previamente  ni  en  HUAV  ni  en  CSMIJ),  y  2.806  pacientes

correspondían a visitas sucesivas.

En el  Gráfico I, se muestra el aumento progresivo del número de visitas desde el año

1996, momento en que se inició el programa, hasta el año 2012. 

B. - Distribución de pacientes por edades:

En el Gráfico II se observa como la franja mayoritaria de edad es la comprendida entre

los 11 y los 14 años (total 49,7%). En las niñas es la franja claramente mayoritaria (62,0%),

mientras que los niños entre 11-14 años representan el 34,4%, hallándose entre los 7-10 años el

30,5%. Los pacientes de más de 14 años (total  8,1%) corresponde a interconsultas con otros

servicios del HUAV, especialmente Medicina Interna (Endocrinología) y Urgencias.
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C. - Relación de demandas de atención más frecuentes (Trenchs 2003):

En el Gráfico III se aprecia como la interconsulta más frecuente corresponde al ingreso

por dolor sin lesión orgánica (algias) que corresponde al 28,4% de los pacientes, porcentaje que

es  mayoritario  en  las  niñas  (30,0%).  En  los  niños  el  principal  motivo  de  demanda  de

interconsulta es la diabetes mellitus (DMID, 30,4%). En ambos sexos, la interconsulta por DMID

es  muy  elevada:  30,4%  en  niños  y  22,0%  en  niñas.  Ello  se  halla  relacionado  con  la

implementación del programa específico de seguimiento de pacientes afectos de DMID, con el

fin de favorecer su adherencia al tratamiento insulínico.

D. - Diagnósticos más frecuentes de los pacientes visitados en primera consulta en el servicio de

pediatría del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Alarcon 1978, Castillo 1976, Fauman

1983, Noyes 1995):

El Gráfico IV muestra que el diagnóstico más frecuente del screening psicológico es en

ambos sexos el de Trastornos Neuróticos (44,1%), afectando al 44,2% de los chicos y al 43,9%

de las chicas. Cabe señalar que dentro de los Trastornos Neuróticos, los más frecuentes son los

de Estados de Ansiedad (19,5%). Se observa diferencia entre chicos y chicas, ya que en los niños

es más alto el porcentaje correspondiente a Estado de Ansiedad (24,6%), mientras que en las

niñas se halla repartido entre Histeria (17,3%) y Estados de Ansiedad (15,3%)

E - Indicaciones terapéuticas recomendadas después del   screening   psicológico:   

Gráfico V: las derivaciones se han hecho mayoritariamente al  circuito  del Centro de

Salud Mental Infantil y Juvenil de Lleida (Total 49,3%, niños 54,9%, niñas 44,6%). Hay que

tener en cuenta que el Hospital de Día Infanto-Juvenil y la Unidad de Referencia de Psiquiatria

Infantil (URPI) no se inauguraron hasta septiembre de 1999, y que las Consultas Periféricas de

Salud Mental también son de reciente implantación (1998).
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5.- Conclusiones

1. La  respuesta  del  paciente  y  de  su  familia  ha  sido  en  general  positiva,  facilitándose  la

posibilidad de llevar a cabo un  screening psicológico rápido y eficiente, dándose así a un

apoyo psicológico más completo a la familia y al paciente a lo largo del ingreso.

2. Las familias que han presentado una negativa total a este tipo de intervención han sido la

excepción.

3. El  Programa  facilita  la  discriminación  rápida  e  interdisciplinar  de  los  aspectos

psicosomáticos del paciente.

4. La  asistencia  directa  a  los  pacientes  y  sus  familias  durante  la  hospitalización  evita

derivaciones innecesarias a los servicios de Salud Mental Infantil y Juvenil. Debe tenerse en

cuenta que para una parte importante de la población aún es difícil no vivenciar de forma

persecutoria y negativa el hecho de derivar al hijo al Centro de Salud Mental, como ocurre

con los problemas psicosomáticos, de conversión o con las simulaciones somáticas. (Angulo

1992, Pedreira 1996). También debe tenerse en cuenta que en la actual situación deficitaria

del  servicio nacional  de salud,  los estudios de rentabilidad y efectividad de esta  sinergia

asistencial  resultan  positivos  desde  el  punto  de  vista  de  efectividad  terapéutica  y  de

rentabilización de servicios sanitarios.  (Brosing, Zahart 2006).

5. Este Programa posibilita tener información y seguimiento clínico de los debuts diabéticos

(DMID).  Se  trata  de  un  aspecto  preventivo  importante  que  disminuye  reingresos

hospitalarios  por  descompensación  derivados  de  una  deficiente  aplicación  de  las  pautas

diabetológicas. Al mismo tiempo se evita en los pacientes el refuerzo de conductas negativas

(como es el caso del beneficio secundario derivado de los cuidados de la hospitalización y

del  hecho de  estar  enfermo),  y  con ello  las  consiguientes  dificultades  para  una  correcta

adherencia al tratamiento insulinodependiente. Con este programa puede darse un espacio de

elaboración de los estados de ansiedad derivados del debut DMID tanto a los padres como al

paciente (Allen 1983; Gelfan, Geffken, Lewin, Heidgerken, Grove, Malasanos, Silverstein

2004; Johnson 1980, 1984, Polaino 1994).
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6. La consulta psicológica directa por parte del Servicio de Pediatría del HUAV de Lleida sigue

las líneas asistenciales planteadas por el CatSalut sobre la necesidad del trabajo en red, tanto

para dar herramientas a los profesionales de la pediatría como para la detección y la atención

precoz de los Trastornos Mentales Graves  (TMG).

7. El Programa ha permitido a los profesionales del CSMIJ de Lleida participar en jornadas

formativas,  cursos  de  formación  continuada  y  sesiones  clínicas  conjuntos  con  los

profesionales médicos y de enfermería.

Para  concluir:  creemos  que  para  mejorar  la  labor  preventiva  del  Programa  debería

ampliarse la intervención del CSMIJ de Lleida en el tratamiento de los pacientes atendidos en el

Servicio de Pediatría del HUAV, abriéndose nuevas líneas de trabajo, como por ejemplo:

a) Otras patologías crónicas, siguiendo el modelo de la Diabetes

b) Niños con enfermedades mortales o altamente invalidantes

c) Seguimiento más cuidadoso de los bebés de riesgo

d) Problemas  derivados  de  la  inmigración,  especialmente  en  el  ámbito  social,  cultural  y

religioso.  Dentro de  esta  línea  hemos iniciado el  proyecto  "la  hora del  té" con  mujeres

magrebíes. El proyecto se creó como una forma de poder atender a estas madres cuando en

un determinado momento y por motivos económicos el servicio de pediatría del HUAV tuvo

que  prescindir  del  servicio  de  mediación  cultural.  Un  gran  numero  de  ellas  presentan

dificultades para entender las indicaciones terapéuticas. Sin embargo existe entre ellas una

relación natural que permite que durante el ingreso de sus hijos el espacio grupal alrededor

de un té facilite manejar lass angustias que derivan del ingreso de su hijo-a. (Este proyecto se

esta llevado a cabo por: Sra. Castillo, maestra del Aula Hospitalaria, Dra Vallmanya y Dra.

Ibars, pediatras y Sra. Tello, psicóloga del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil  Sant

Joan de Déu de Lleida, pendiente de publicación).
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e) Abrir vías de investigación sobre la eficacia de la consulta psiquiátrica/psicológica en los

servicios de pediatría, con el fin de evaluar los motivos de derivación, los diagnósticos, los

tipos de intervención, la eficacia del trabajo interdisciplinar y en red con los servicios de

atención a la infancia y adolescencia (equipos sanitarios, escolares, servicios sociales, justicia

juvenil),  la satisfacción de los niños y de sus familias por la intervención recibida,  y los

costos económicos de los resultados asistenciales (Roberts, Brown, Puddy 2002)
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Anexos: Tablas y Gráficos

Tipo 

visita

Total 1996 - 2012
Chicos Chicas Total

Primeras 450 533 983
Consecutivas 1.311 1.495 2.806

Total 1996 - 2012 1.761 2.028 3.789
                                                 Tabla I: total vistas 1996-2012
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Grafico I: total visitas 1996-2012

19



PSICOLOGIA DE ENLACE EN UN SERVICIO PEDIATRICO HOSPITALARIO (1996-2012)
*Tello, C, **Vidal-Bota J, **Bosch J, **Vallmanya T, & ***Sole,E

Grafico II: Edad y sexo
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 Grafico III: Motivos de consulta
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Grafico IV: Diagnósticos
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Grafico  V:

Indicaciones terapéuticas
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