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La Unidad

Psiquiátrica (UPSI) empezó a funcionar en el
seno de las ambulancias municipales del Ayto. de Madrid hacia
los años “70”. A partir de 1.992, con la creación del Servicio de
Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate, (S.A.M.U.R.) –
Protección Civil , aquella unidad precursora del servicio de
urgencias psiquiátricas, es transformada en la actual Unidad
Psiquiátrica, diseñada para dar asistencia sanitaria y trasladar a
un tipo determinado de paciente: el enfermo psiquiátrico. La
atención sanitaria a este tipo de pacientes reúne una serie de
características que entrañan dificultad en sí mismas: la presión
social, la familia, la preservación de la intimidad del paciente, la
colaboración con las fuerzas de orden público, el traslado, la
transferencia.

Describir la asistencia sanitaria realizada por la UPSI.
Promover la creación de procedimientos estandarizados
entre los diferentes servicios psiquiátricos.

Coexiste con una revisión documental que incluye estudio de los
En la búsqueda de otros servicios de urgencia psiquiátrica,
observamos la falta de criterios específicos, bien por la falta de
unidades psiquiátricas o por la dificultad que tiene el diagnóstico
de este tipo de patologías, remitiendo el problema muchas veces a
las fuerzas de orden público. Debido a que las situaciones tratadas
son muy complejas se echa en falta una normativa, específica,
clara y precisa.
El total de pacientes atendidos por la UPSI fue de
2.782,esto representa el 3% del total de avisos realizados por
SAMUR-PC en el año 2.003

La magnitud de la atención realizada (2782 pacientes), así

Distribución mensual
320

como la complejidad que conlleva la atención a este tipo de
pacientes, justifica la intervención de una unidad psiquiátrica
especializada cuya mejora de la calidad asistencial es percibida
tanto por los pacientes como por los familiares.
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protocolos de actuación desde la creación de S.A.MU.R.-P.C, un estudio
que detallamos a continuación: Diseño. Descriptivo transversal
retrospectivo. Emplazamiento. S.A.M.U.R.-P.C, de Madrid. Criterios
de inclusión, Total de activaciones que concluyen con la atención a
pacientes por la unidad psiquiátrica. Periodo. Año 2.003. Variables.
Motivo de la demanda, hora, mes, día del mes y semana, tiempo de
intervención en el domicilio, hospital de traslado, demandante
asistencial, Distrito Municipal(DM). Procesamiento de datos con
Access 97. Análisis estadístico mediante SPSS. Las variables
cualitativas se describen mediante frecuencias. Ética y confidencialidad
de los datos.

2 a 3 a
3
4

4 a
5

5a
6

6 a
7

7a
8

8 a
9

9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a 2 0 2 1 a 2 2
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2 0 a 2 1 2 2 a
23

23
a
24

De la revisión documental efectuada se observa que en Valencia
durante los años 2.000 al 2.002 se registraron 27.562 urgencias
psiquiátricas. En el año 2.002, el 061 de Tarragona realizó un
estudio del que se desprende que el 1,5% de las llamadas
asistenciales correspondieron a patologías psiquiátricas, de estas
un 8% se resolvieron sin traslado, en un 22,2% intervino un
médico de atención primaria, en un 55% se activó un soporte
vital básico y en un 45% se requirió presencia policial.
Desde la experiencia de nuestro Servicio y la creciente demanda
asistencial de este tipo de patología en otras Comunidades
Autónomas, se desprende la necesidad de implantar protocolos
estandarizados y unidades especializadas a la urgencia
psiquiátrica extrahospitalaria
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