
Los especialistas de la 
OSI Araba han percibido 
más síntomas de 
ansiedad y depresión en 
jóvenes vulnerables 

El servicio de Psiquiatría de la 
OSI Araba, cuya sede está en el 
hospital Santiago, ha visto como 
la pandemia ha diversificado aún 
más el trabajo de las 80 perso-
nas que lo integran. A las con-
sultas, urgencias e ingresos ha-
bituales por diferentes trastor-
nos mentales se les han suma-
do en estos tres meses cuadros 
nuevos derivados de la propia 
Covid-19. Uno de los más llama-
tivos tiene que ver con los daños 
neurológicos que al parecer cau-
sa la infección en el cerebro de 
las personas de mayor edad. Les 
provoca tal confusión y estado 
de agitación que tienen que ser 
ingresados en psiquiatría duran-
te cuatro o cinco días hasta que 
se estabilizan, explica la profe-
sora de la UPV y jefa de sección 
del servicio de Psiquiatría de la 
Osi Araba , Ana González Pinto. 

 «Son personas de cierta edad 
que muchas de ellas ya tienen 
algún deterioro cognitivo pero 
que llegan con un cuadro de in-
flamación asociado a la Covid-
19 que hace que no duerman, 
estén confusos, no reconozcan 
a la gente, no sepan bien dónde 
están, estén muy asustados o 
crean que alguien les quiere ha-
cer daño», indica la especialis-
ta. Es una situación que requie-
re de ingreso y que no estña ocu-
rriendo sólo en los  hospitales 
vitorianos. «Se resuelve en unos 
días», matiza la especialista. Los 
psiquiatras y especialistas en 
Medicina Interna del HUA San-
tiago participan ya junto a los 
del catalán Bellvitge en una in-
vestigación mas detallada de es-

tos casos. 
La situación excepcional vivi-

da desde marzo, cuando se de-
cretó el estado de alerta ha ogli-
gado a este servicio adaptarse a 
las nuevas necesidades sobre la 
marcha, incluso cuando parte 
del personal se contagió de co-
ronavirus en los primeros días. 
Fueron casos leves y han podi-
do ausmir las teleconsultas, mu-
chas de ellas con videollamada.  

Trastornos de la alimentación 
El servicio atiende unas 2.000 
urgencias al año, 800 ingresos  
y más de 11.000 consultas. A fi-
nales de marzo, cedio sus camas 
en Santiago a los enfermos por 
Covid y sus pacientes y profesio-
nales se trasladaron durante 
unos días a una zona habilitada 
para elequipo en el Psiquiátrico 
de Álava y en el caso de los me-

nores a dependencias de la ca-
lle Angulema. Además, los psi-
cólogos dieron apoyo emocional 
a los sanitarios que estaban en 
primera línea en Txagorritxu y 
Santiago, detalla la psiquiatra. 

Durante los días del pleno con-

finamiento, como ocurrió con 
todo tipo de dolencias, apenas 
hubo urgencias. «Luego ya hubo 
gente que no lo aguantó y salió 
a la calle con crisis de ansiedad. 
La Ertzaintza los localizada y los 
traía», detalla. Conforme pasa-
ban los días la situación fue tam-
bién más complicada en los do-
micilios con niños y adolescen-
tes con trastorno del espectro 
autista, discapacidad o enferme-
dad mental. Son los más vulne-
rables ante una situación tan ex-
cepcional. «A la mayoria de ellos 
los cambios de rutina les supo-
nen una gran dificultad y esto ha 
sido muy duro. Al igualque en el 
resto de la población hemos per-
cibido mediante entrevistas un 
aumento de síntomas de ansie-
dad y depresivos durante esos 
días». 

Precisamente todo este tipo 

de situaciones es las que les lle-
vó a organizar una especie de 
hospital de día para tratar los ca-
sos más agudos. Entre ellos los 
de algunos de los 100 pacientes 
con trastorno de la conducta ali-
mentaria (anorexia y bulimia) 
que tratan en la unidad especí-
fica creada para ellos. «Estar en-
cerrado en casa, con su conflic-
tos, con más discusiones con sus 
padres... Ha sido complicado y 
algunos han requerido un trata-
miento más intensivo». 

Psiquiatría vuelve poco a poco 
a su normalidad y como el res-
to de especialidades con las sa-
las de espera vacías. Ello les lle-
va a alternar consultas presen-
ciales con las telefónicas. Siem-
pre que se pueda cara a cara. «Es 
mejor verles y que nos vean. La 
expresión facial es muy impor-
tante».

Psiquiatras de Vitoria investigan los cuadros de 
confusión en ancianos que han tenido Covid-19

El equipo de Psiquiatría de la OSI Araba poco después de regresar a su planta en el HUA Santiago .   A. G.

ROSA CANCHO 

2.000 
urgencias atienden cada año 
en Psquiatría del HUA Santia-
go. Durante los primeros días 
del estado de alarma algunos 
pacientes no soportaron el asi-
lamiento y salieron a la calle 
en estado de confusión. En 
abril hubo un repunte de in-
gresos.
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