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INTRODUCCION

La depresién es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula

que afecta a mas de 300 millones de personas. Puede convertirse en un

problema de salud serio,�030especia|mentecuando es de Iarga duracion e

intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar |as

actividades Iaborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede

llevar al suicidio. Cada a}401ose suicidan cerca de 800 000 personas, y el

suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 a}401os.

El presente informe de experiencia profesional titulado �034CUIDADOSDE

ENFERMERIA A PACIENTES CON SINDROME DEPRESIVO EN EL

SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ

DE LA VEGA ABANCAY, 2014 - 2016�035,tiene por }401nalidaddescribir los

cuidados de enfermeria a pacientes con sindrome depresivo. A si mismo

contribuiré a identi}401caroportunamente el riesgo, y prevenir los suicidios. A

El presente informe consta de Vll CAPITULOS, el I capitulo: Describe el

planteamiento del problema, descripcién de la situacion problemética,

objetivos, justificacién, el II capitulo: incluye el Marco Teérico, antecedentes,

Marco conceptual, III capitulo: considera Ia presentacibn de la experiencia

laboral, IV capitulo: resultados, V capitulo: conclusiones, VI capitulo:

recomendaciones, Vll capitulo: referenciales.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripcién de la Situacién Problematica

El Sindrome Depresivo es un conjunto de sintomas que afecta Ia

conducta de un individuo, es un trastorno de| énimo que desencadena .

tristeza, ansiedad, irritabilidad, decaimiento, palpitaciones, angustia,

bajo rendimiento en sus Iabores, desmotivacién, que puede llegar a

extremos de presentar pérdida de interés por la vida (1 ).

GinebraNVashington, 30 de marzo de 2017 (OMS/OPS)�024La depresién

es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el

mundo. Seg}402n|as }401ltimasestimaciones de la Organizacién Mundial de

la Salud, més de 300 millones de personas viven con depresién, -un

incremento més de 18% entre 2005 y 2015. La falta de apoyo a las

personas con trastornos mentales, junto con el miedo al estigma,

impiden que muchas accedan al tratamiento que necesitan para vivir

vidas saludables y productivas.

Las nuevas estimaciones se han publicado como anticipo previo al

Dia Mundial de la Salud el 7 de abril, el punto més alto de la campa}401a

anual de la OMS "Depresi6r_1: hab|emos". El objetivo general de la

campa}401aes que cada vez més personas con depresion, en todo el

mundo, busquen y obtengan ayuda.
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La doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, dijo: "Estas

nuevas cifras son un Ilamado de atencion a todos los paises para que

reconsideren sus enfoques sobre la sa|ud mental y la traten con la

urgencia que merece".

En las Américas, cerca de 50 millones de personas Vivian con

depresién en 2015, alrededor de| 5% de la poblacién. "La depresién

nos afecta a todos. No discrimina por edad. raza o historia personal.

Puede da}401ar|as relaciones, interferir con la capacidad de las personas

para ganarse la vida, y reducir su sentido de la autoestima", se}401aléIa

directora de la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS),

Carissa F. Etienne. Sin embargo, dijo, "incluso Ia depresién més grave

I se puede superar con un tratamiento adecuado�035(2)

Se plantea que tres cuartas partes de los afectados por sindrome

depresivo viven en los paises en desarrollo y solo 1 % de esta

consulta a especialistas y recibe tratamiento. En Europa Ia prevalencia

de la depresién es de 18%; mientras que en América Latina es

variable: Rep}402blicaDominicana (9,8 %), Peru (11,7 %), Argentina (12

%). Brasil (15 %) y Chile (25 %). Ade-mas, el riesgo de suicidio por

esta causa es mayor que en otras afecciones. AI respecto, en un

estudio sobre el futuro de la carga de morbilidad en el mundo, se
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concluye que para el 2020 la depresién seré la mayor causa de

incapacidad en los habitantes de paises en desarrollo (3) '

La depresién es uno de los prob|emas psicolégicos mas frecuentes en

la sociedad actual. La enfermedad depresiva es una entidad de alta

prevalencia en el mundo (20.7%) como también en Colombia (19.6 %).

Estas cifras llevan a pensar que para el a}401o2020 seré Ia segunda

enfermedad de mayor ocurrencia en la poblacién mundial. Es el

problema mas frecuente dentro de las enfermedades mentales, pues

se estima que casi un 50% de quienes |as padecen, sufren de

depresién.

En el Pen�031:la depresién afecta a una de cada cinoo personas. Sin

embargo, solo el 20% de los afectados recibe ayuda profesional, pues

Ia mayoria no reconoce que esta enferma o no accede al servicio. Asi

como Eva, Juana y Mario, Ia poblacion que padece sintomas de

ansiedad, depresién o tristeza, sobre todo en fechas como la Navidad,

cada vez es mayor. Seg}402nel Instituto Nacional de Salud Mental, el

14% de la poblacién ha reconocido haber tenido algtlln cuadro de

depresién en cierto momento de su vida y se calcula que, por cada

cinco personas, una se deprime.
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El psiquiatra Freddy Vésquez, director de la Asociacién de Prevencion

de Suicidios, indicé que en esta temporada las atenciones por salud

mental aumentan en un 30%. Tras recordar que el 70% de suicidios

esté asociado a cuadros depresivos, alerté que los intentos de

autoeliminacién también aumentan en las semanas previas al }401nde

a}401o.

"Mientras que para la mayoria esta�030épocaes de alegria y de gozo,

para un grupo |as fiestas son penosas, ya sea porque han pasado un

hecho triste, tienen un mal recuerde o estén atravesando a|guna

circunstancia particular. En la consulta hay muchos pacientes que

piden que los dopen hasta el 2 de enero", comenté.

¢;CC')MO RECONOCERLA? Abel Sagéstegui Soto, director de Adultos

y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental, enfatizo que

es importante diferenciar entre la tristeza, que es un sentimiento

normal que todos pueden tener en algan momento de la vida, y la

depresion, que es una enfermedad.

"La tristeza es un estado de énimo que se genera por un evento

negativo, casi siempre es pasajero y no dura més de 10 semanas.

Ademés, normalmente no afecta las actividades diarias y conforme

pasa el tiempo uno se siente mejor. Pero en la depresién no siempre
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hay un evento desencadenante, puede empezar esponténeamente y

conforme pasa el tiempo Ia persona se siente peor, no realiza sus

actividades, se aisla y no duerme ni rie como antes", explicé.

Sagéstegui agrego que, aunque Ia mayoria de gente deprimida son

mujeres de ma's de 25 o 30 a}401os,la depresién no es propia solo de

ese grupo. También hay casos de ni}401osque se frustran y deprimen al

no tener el regalo que quieren, asi como adolescentes que se sienten

tristes porque sus padres estén separados o adultos mayores que han

perdido a sus compa}401erosde vida y se invaden de nostalgia.

José Anicama, especialista en sa|ud publica e investigador de la

Universidad Auténoma del Peru, re}401riéque un estudio de esa casa de

estudios revelé que en la poblacion adolescente Ia prevalencia de la

depresion es de 8 por cada 100 personas, mientras que en adultos

mayores |as reacciones depresivas aumentan a 12 por cada 100

personas (4).

De acuerdo con la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), 121

millones de personas en todo el mundo sufren depresion y se espera

que para el a}401o2020 esta afeccién se convierta en la segunda causa

de discapacidad en el nivel global.
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1.2. Objetivo

Describir la experiencia profesional en cuidados de enfermeria a

pacientes con sindrome depresivo en el servicio de medicina de|

Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega Abancay, 2014 - 2016.

1.3. Justificacién

El presente informe tiene por finalidad dar a conocer |os cuidados de

enfermeria que se deben tener con los pacientes con sindrome

depresivo en el servicio de medicina de| Hospital Regional Guillermo

Diaz de la vega en el periodo 2014 �0242016 con el propésito de

disminuir riesgo de suicidio.

Asimismo, el presente informe beneficia a los trabajadores de| sector

sa|ud a cargo de| cuidado de esta poblacion en especial al profesional

de enfermeria, porque |os resultados permitirén sentar las bases para

el desarrollo de estrategias efectivas en el émbito de la sa|ud p}402blicay

en especial de la sa|ud mental, ya que al conocer descriptivamente los

factores que se asocian a la presencia de estados depresivos en esta

poblacion podrén dise}401ary planificar actividades preventivas

promocionales para solucionar la problemética encontrada y buscar

alianzas estralégicas con las organizaciones de base y organismos

�030 gubernamentales en favor de esta poblacion vulnerable.
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Nivel Teérico: El presente estudio serviré para profundizar los _

conocimientos en cuanto a los cuidados de enfermeria que se deben

, tener a los pacientes con sindrome depresivo. Se brindaré

capacitacién al familiar en cuanto a los signos y sintomas de V

I depresién y sus consecuencias, en el servicio de hospitalizacién

medicina de| Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega

Nivel Practice: A nivel préctico el presente informe, permitiré

aumentar |os conocimientos a los enfermeros, familiares sobre los

cuidados que se debe brindar al paciente con sindrome depresivo.
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II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

AI rea|izar la revisién de antecedentes relacionada con el estudio se

ha encontrado trabajos tanto a nivel internacional como nacional.

GOMEZ RESTREPO CARLOS, RODRiGUEZ MALAGON NELCY.

�034Factoresde riesgo asociados al sindrome depresivo en la poblacion

co|ombiana"

Objetivos: Describir y determinarlos factores de riesgo asociados con

el Sindrome Depresivo en la poblacién colombiana. Dise}401o:Estudio

de corte transversal en la poblacion colombiana. Anélisis secundario

de la base de datos de| Primer Estudio Nacional de Salud Mental y

Abuso de Sustancias. Participantes: 25.134 personas, éntrelos 12 y 60

a}401osde edad fueron incluidos, 524 7% mujeres y 42.8 96 hombres.

Principal medida desenlace: Depresién, medida por la Escala de Zung

en personas de 16a 60 a}401os(N�02421.274).La informacién para todas/as

variables fue recolectada en forma estandarizada por entrevistadores

no médicos entrenados. Fueron medidas 240 variables

independientes. Resultados: 84.2% de la poblacion no presenté

depresién. 11.8% presenté depresién Ieve, 3.4% moderada y 0.6%

depresion severa. El anélisis bivariado encontro' que la edad, estrato
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social, ansiedad, percepcién familiar, percepcion de la sa|ud,

percepcion general de sl mismo, sexo e intemos de suicidio estaban

asociados con depresién. Con el modo de regresion Iogistica ordinal

encontramos asociacién entre depresion y los siguientes factoresf �030

_ percepcio'n de la sa|ud como mala, baja cohesion familiar, baja

ansiedad, intento de suicidio en toda la vida, en el ultimo a}401oy baja

satisfaccién con los Iogros personales.

Conclusiones: La depresién es una importante y prevalente

enfennedad mental en Colombia. Ansiedad, intentos de suicidio,

satisfaccién con los Iogros, percepcién de la familia y de si mismo son

importantes factores asociados que deben ser estudiadoslenm nuestro

pais con el propésito de mejorar el manejo de esta enfermedad e

implementar campa}401asde prevencién. Palabras clave: Depresién,

Ansiedad, Prevalencia, Factores de Riesgo, Escala de Zung de

Depresién (5)

GARClA CASTILLO REDY CRICK

"Prevalencia y Factores Relacionados a Depresion en Pacientes

Geriétricos Hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza enero- febrero 2015".

Cuyo objetivo es determinar la prevalencia y la relacion de algunos

factores con la depresion en pacientes geriétricos hospitalizados en el
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servicio de medicina interna de| Hospital Regional Honorio Delgado

, Espinoza.

La prevalencia de depresién en pacientes geriatricos (60 a}401osa mas)

en el servicio de medicina interna del hospital regional Honorio

Delgado en el periodo enero �024febrero 2015 fue de 61.5%. Segun la

escala de depresién de Y esavage en su version completa de 30

items, |os niveles de depresién fueron, no depresion 38.5% (37),

depresion moderada 55.2% (53) y depresién severa 6.3% (6). (6)

SALAZAR SANCHEZ, CLAUDIA

Prevalencia de ansiedad y depresién en pacientes hospitalizados en

los servicios de medicina interna de| Hospital Nacional Dos de Mayo.

Lima 4 Peru. Julio 2015 �024diciembre 2015.

Objetivo: Determinar la prevalencia de ansiedad y depresién en

pacientes hospitalizados de| servicio de �030medicina. DISENO:

Descriptivo �024Observacional. LUGAR: Servicio de Medicina lntema de|

Hospital 2 de mayo PACIENTES Y METODO: 104 pacientes

seleccionados entre el mes de julio a diciembre del 2015 que fueron

admitidos en las diferentes salas de| servicio de Medicina (sala Julian

Arce. Santo Toribio, San Andrés y Santa Ana), de los cuales todos

ellos cumplieron con los criterios de inclusion. Se recogieron variables

sociodemogra}401cas,Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD),
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Beck Depression lnventory (BDI), APACHE II, asi como la evaluacién

.de satisfaccién de| médico tratanpe. Los pacientes fueron clasificadas

como ansiosos si puntuaban 11 o més EN HAD y con depresién si

puntuaban 10 o més en el BDI. MEDIDAS Y RESULTADOS: Se

estudiaron 104 pacientes, con una edad media entre 45,7 a}401os,el

50% eran varones y el otro 50% mujeres. La ansiedad estaba

presente en el 23,1% |os pacientes mientras que la depresién en el

27.88%. La ansiedad estaba presente en el 26.92% de las mujeres y

19,25% de los varohes (p=0,003) y la depresién en el 100% de

varones y 98,07% de las mujeres (p=0,006), cabe resaltar que el

grado que se presenté con mayor frecuencia fue el de depresién

moderada. Los pacientes con ansiedad y depresién no estaban més

graves segun el indice de APACHE. Los pacientes con ansiedad

tenian menos edad (entre 27,1 a}401osen promedio), menor

escolarizacién (educacién secundaria) de la misma manera que los

pacientes con depresién.

CONCLUSIONES: La prevalencia de ansiedad y depresién en

enfermos hospitalizados es alta, especialmente en mujeres, sin

guardar relacién con la gravedad de la enfermedad, y se asocia a un

menor tiempo de estancia hospitalaria (7).
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2.2. Marco Conceptual

2.2.1. Depresién

a) Definicién: La depresién es un trastorno mental frecuente,

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima,

trastornos de| sue}401o0 del apetito, sensacién de cansancio y

falta de concentracién. (8)

b) Clasificacién Clinica:

Episodio Depresivo Leve: Estén presentes dos o tres

sintomas de| criterio B. La persona con un episodio depresivo

Ieve probablemente esté apta para continuar Ia mayoria de sus

actividades.

Episodio Depresivo Moderado: Estén presentes al menos dos

sintomas de| criterio B y sintomas de| criterio C, hasta sumar un

minimo de 6 sintomas. La persona con un episodic moderado

probablemente tendré di}401cultadespara continuar con sus

actividades ordinarias.

Episodio Depresivo Grave: Deben existir |os 3 sintomas de|

criterio B y sintomas de| criterio C, con un minimo de 8

sintomas. Las personas con este tipo de depresién presentan

14



sintomas marcados y angustiantes, principalmente la pérdida

de autoestima y los sentimientos de culpa e inutilidad. Son

frecuentes |as ideas y acciones suicidas y se presentan

sintomas sométicos importantes. Pueden aparecer sintomas

psicéticos, tales como: alucinaciones, delirios, retardo

psicomotor o estupor grave. En este caso se denomina como

episodio depresivo grave con sintomas psicéticos. Los

fenomenos psicéticos como |as alucinaciones 0 el delirio

pueden ser congruentes o no con el estado de énimo.

c) Diagnostico

Historia clinica.

Anamnesis.

Criterios Generales de un Episodio Depresivo CIE-10,

(F.32x)

Criterios generales para episodio depresivo.

0 El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.

o El episodio -depresivo no es atribuible a abuso de sustancias

psicoactivas o a trastorno mental orgénico.
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Presencia de al menos dos de los siguientes sintomas:

' 0 Humor depresivo de un carécter claramente anormal para el

sujeto, presente durante la mayor pane de| dia y casi todos

los dias, que se modi}402camuy poco por las circunstancias

ambientales y que persiste durante al menos dos semanas.

o Marcada pérdida de los intereses 0 de la capacidad de

disfrutar de actividades que anteriormente �030eranplacenteras.

- Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad.

Adema's, debe estar presente uno o més sintomas de la

siguiente Iista, para que la suma total sea al menos de 4:

o Pérdida de confianza y estimacién de si mismo y

sentimientos de inferioridad.

o Reproches hacia sl mismo desproporcionados y sentimientos

de culpa excesiva e inadecuada.

o Pensamientos recurrentes de muene o suicidio o cualquier

conducta suicida.

o Quejas o disminucién de la capacidad de concentrarse y de

pensar, acompa}401adasde la falta de decisién y vacilaciones.

o Cambios de actividad psicomotriz, con agitacién o inhibicién.
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o Alteraciones de| sue}401ode cualquier tipo.

o Cambios del apetito (disminucién o aumento) con la

correspondiente modificacién de| peso.

Puede haber o no Sindrome Somético,

Criterios diagnésticos adicionales en el embarazo.

Criterios para Depresién seg}402nel Sistema de Clasi}401cacién

Diagnéstica (CIE-10). -

Los cambios asociados al Trastorno Depresivo, pueden ser ma's

fécilmente identi}401cablesen los émbitos en los cuales las

personas se desenvuelven regularmente. De esta forma. |os

cambios en los contextos familiares, educativos o Iaborales,

persistentes por mas de dos semanas casi todos los dias, puede

ser manifestaciones de un cuadro depresivo, como, por ejemplo:

- Falta de interés en las actividades que normalmente resultan

agradables.

- Desgano o sensacién de agotamiento constante.

- Alteraciones fisiologicas sostenidas, como insomnio-

hipersomnia o falta-aumento del apetito.

- Disminucién de la capacidad para concentrarse 0 del

rendimiento escolar o laboral.
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- Irritabilidad o Iabilidad emocional.

- Quejas sométicas constantes.

�030 - Aumento en el consumo de sustancias.

- Expresién de ideas de desesperanza o culpa

d) Tratamiento Farmacolégico

Fa'rmacos Antidepresivos.

�030 Tratamiento no Farmacolégico de la Depresién

- Psicoterapia

Existen diferentes tipos de tratamientos pisicolégicos para una

gran variedad de prob|emas de salud, incluida Ia Depresién.

Dichos tratamientos varian en la fundamentacién teérica que lo

sostienen. en el nivel de desarrollo formal de sus técnicas, en los

estudios disponibles que permite avalar su eficacia y en su

utilizacién por parte de profesionales sanitarios del sistema de

salud.

- Terapia Cognitiva- Conductual (TCC)

0 La TCC es tan efectiva como el tratamiento con

antidepresivos, en el abordaje de la Depresién Mayor
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o En la Depresién Leve, |os formatos de TCC breves (entre 6-8

sesiones) resultan tan efectivos como |os més prolongados

0 La combinacién de TCC y antidepresivos ofrece unos

resultados superiores a cualquiera de esos tratamientos por

separado en la Depresién Crénica o Grave

0 La TCC tiene un efecto protector independiente y acumulable

a la medicacién de mantenimiento contra |as

recaidas/recurrencias, siendo |os casos con maltiples

episodios previos 0 con sintomas residuales los que més se

benefician por su alto riesgo de recaida.

- Terapia Interpersonal (TIP)

- La TIP se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la

Depresién Mayor respecto al placebo, si bien la mejoria

puede ser més lenta que con antidepresivos.

- El tratamiento combinado con TIP y medicacién ofrece

mejores resultados que la TIP sola, en la reduccién de las

tasas de recaidas.

e) Recomendaciones

- Las intervenciones psicolégicas deberian ser proporcionadas

por profesionales con experiencia en el manejo de la

depresién.
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- En la Depresién Leve y Moderada deberia considerarse el

tratamiento psicolégico breve especi}401co,como terapia de

solucién de prob|emas, terapia cognitiva conductual breve, de

6 a 8 sesiones durante 10-12 semanas (9)

2.2.2. Teoria Psicodinémica de Hildegard Peplau.

Es un modelo orientado principalmente a la enfermeria

psiquiétrica que toma como sustento |as bases teéricas

psicoanalistas, de las necesidades humanas y del concepto de

motivacién y desarrollo personal.

Peplau define Ia �034EnfermeriaPsicodinémica�035como �034aquellaque

es capaz de entender Ia propia conducta para ayudar a otras

personas a identi}401carcuales son las di}401cultadesy aplicar |os

principios sobre |as relaciones humanas a los problemas que

surgen en cualquier nivel de experiencia �034

El objetivo de este modelo de enfermeria es ayudar al paciente y al

grupo comunitario a conseguir la sa|ud de forma que enfermera y

paciente alcancen el mayor grado de desarrollo personal.

En la relacién enfermera y Qaciente describe cuatro fases.

1. Orientaciénz En esta fase el paciente tiene "una necesidad

insatisfecha" y por tanto precisa apoyo profesional. La

enfermera Ie ayuda a reconocer y entender sus prob|emas.
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2. ldentificaciénz El paciente se relaciona e identifica con

quienes pueden ayudarle. La enfermera le ayuda a desarrollar

fuerzas positivas para llegar a satisfacer sus necesidades

3. Explotacién: El paciente intenta aprovechar al méximo todo

lo que se Ie brinda a través de su relacién con la enfermera.

4. Resoluciénz Los objetivos iniciales van cambiando

progresivamente, y en la medida que el paciente se hace

menos dependiente se va Iiberando de su identi}402caciéncon el

enfermero/a.

En la relacibn de enfermeria con el Qaciente, Peglau llega a

describir seis funciones diferentes a desarrollar.

1. Papel de| extra}401o:El enfermero es, en primera instancia,

para el paciente, un extra}401o.Es necesario establecer con el

paciente una relacién acepténdolo tal y como es, sin juicios de

valor sobre su persona. En esta fase la relacién enfennero �024

paciente no esté aL'm personalizada, y se corresponderia con la

identi}401cacién.

2. Papel de persona-recurso: La enfermera da respuestas

especificas a las preguntas del paciente en lo relativo a su

sa|ud, es muy importante que estas se den de acuerdo con la

personalidad y capacidades intelectuales de| paciente.
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3. Papel docente: La autora habla de dos categorias de

ense}401anzaa los enfermos: ense}401anzainstructiva, basada en

dar a las personas la informacién necesaria, y ense}401anza

experiencial basada en utilizar Ia experiencia de| paciente como

base para el aprendizaje (aprender Ia propia experiencia).

4. Papel conductor: El profesional de enfermeria ayuda al

paciente enfermo a través de una relacién de cooperacién y de

panicipacién activa. '

5. Papel de sustituto: Ei profesional de enfermeria desarrolla

un papel de sustituto de alguien. Posteriormente es necesario

ayudarle a diferenciar, puesto que hay que establecer |os

campos de dependencia e independencia en la relacién

enfermero- paciente._

6. Papel de consejero: Es el papel que Peplau Ie da mayor

importancia en la enfermeria psiquiétrica. El consejo funciona

en la relacién, de manera que las enfermeras/os responden a

las necesidades de sus pacientes, ayudando a que recuerden y

entiendan completamente lo que le sucede en la actualidad, de

modo que pueda integrar esa experiencia en vez de disociarla

de las demés experienciasde su vida.
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Concluimos que el rhodelo de Hildegard Peplau, es un modelo

de interaccién don_de enfermera- paciente unida pueden

aprender y crecer personalmente. _

2.3. Definicién de Términos

Depresibn: La depresién es un trastorno mental frecuente, que se

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer,

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos de| sue}401o0 del

apetito. sensacién de cansancio y falta de concentracién.

Sindrome: Conjunto de sintomas que se presentan juntos y son

caracteristicas de una enfennedad 0 de un cuadro patolégico

determinado provocado, en ocasiones, por la concurrencia de mas de

una enfermedad.

Sindrome depresivo: El Sindrome Depresivo es un conjunto de

sintomas que afecta la conducta de un individuo, es un trastorno duel

énimo que desencadena tristeza, ansiedad, irritabilidad. decai}401wiento,

palpitaciones, angustia, bajo rendimiento en sus Iabores,

desmotivacién. que puede llegar a extremos de presentar pérdida de

interés por la vida.
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Cuidados de Enfermeria

La nocién de cuidado esté vinculada a la preservacién o la

conservacién de algo 0 a la asistencia y ayuda que se brinda a otro

ser vivo. El término deriva del verbo cuidar (de| Iatin coidar).

El término Enfermeria permite hacer referencia a distintos conceptos

relacionados con la sa|ud y los sistemas sanitarios. Una enfermeria es

una dependencia 0 un local para enfermos o heridos.
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Ill. EXPERIENCIA PROFESIONAL

3.1. Recoleccién de datos

Para la realizacién de| presente informe de experiencia laboral

profesional se llevé a cabo Ia recoleccién de datos, Solicitando datos

estadisticos de los cuales se recabaron datos coherentes a la temética

en estudio. Asimismo, para la obtencién de los datos_que contiene el

presente informe, se ||evc'> a cabo |as siguientes acciones:

- Autorizacién: Se solicito la autorizacién respectiva a la unidad de

�030 informética y estadistica, a }401nde tener acceso a la informacién

totai de pacientes atendidos en el servicio de medicina en los a}401os

2014 �0242016.

- Recoleccién de Datos:

- Procesamiento de Datos:

�024 Resultados:

- Ana'|isis e interpretacién de resultados:

3.2. Experiencia profesional

El a}401o2011 el primer dia de octubre inicie a Iaborar en la Universidad

Tecnolégica de los Andes �024Abancay, como jefe de précticas clinicas.
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El a}401o2012 del 28 de diciembre inicie a Iaborar en el Hospital

Guillermo Diaz de la Vega - Abanéay en el servicio de Medicina que

cuenta con 21 camas, se presta atencién a pacientes con diferentes

patologias, también se cuenta con un ambiente para los pacientes con

problemas en Salud Mental. Actualmente sigo laborando en el servicio

de Medicina y aplicando mis conocimientos en la atencién de estos

pacientes con prob|emas de salud mental

Descripcién de| Area Laboral

- Organizaciénz Orgénicamente el servicio de médicina es parte del

HRGDVA, su funcién es netamente asistencia| y de docencia.

- Recursos Humanos: Actualmente cuenta con 02 médicos

internistas, 01 gastroenterélogb, 01 endocrinélogo, O2 cardiélogos,

01 neumélogo, 01 psiquiatra a medic tiempo, 01 médico general,

residentes e internos, 09 Licenciadas en Enfermeria, 09 Técnicos

en Enfermeria. .

- lnfraestructura: El servicio cuenta con 10 habitaciones distribuidas

segun patologias y sexo de los usuarios (pacientes) dentro de ello

el amiente de clinoc debidamente acondicionado para tal }401n,cuenta

con 36 camas funcionales.
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- Prestaciones: Brinda servicio asistencia| en atencién de

patologias propias de los adultos y adultos mayores incluido los

prob|emas de salud mental. Docencia acoge a estudiantes de

Medicina, Odontologia y Enfermeria.

Funciones Desarrolladas en la Actualidad

Hacer un Iistado de las funciones realizadas actualmente, en relacién

al tema de su informe

a) Area Asistencial: Realizo labor asistencia| en el servicio de

medicina distribuidas en tumos seg}402nRol de| servicio de|

Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega.

b) Area Administrativa: Ninguna

c) Area Docencia: Docente de practicas clinicas de la Universidad

Tecnolégica de los Andes desde el a}401o2011 al a}401o2017.

d) Area lnvestigacién:

3.3. Procesos realizados en el tema de| informe

En la actualidad Iaboro como enfermera asistencia| de| servicio de

medicina aporlando mis conocimientos en relacién al cuidado de

enfermeria al paciente con sindrome depresivo y en Visita médica

�030hacermis sugerencias como recordatorio al personal médico para
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iniciar un tratamiento adecuado y evitar complicacién a|guna. En el

servicio se ha atendido muchos casos, pero ninguno de ellos se

complicé gracias a los cuidados de <=:nfermerI'a y la aplicacién de

nuestros conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestro

ejercicio laboral. Los pacientes que ingresan al servicio de Medicina

por sindrome depresivo, mani}401estantrastomo de| énimo que

desencadena tristeza, ansiedad, irritabilidad, decaimiento, angustia,

desmotivacién, que puede llegar a extremos de presentar pérdida de

interés por la vida. esto conlleva que el personal de enfermeria tenga

compromiso de brindar una atencién con calidad y calidez, cumplir con

la administracién de medicamentos también se aplica el cuestionario

de sintomas (SRQ) para captar pacientes con sindrome depresivo,

luego se ofrece consejeria, orientacién al paciente ya recuperado y

familia finalmente se solicita interconsulta a Psicologia para su

intervencién.

Limitaciones: Las Iimitaciones que actualmente se tiene es en la

infraestructura no funcional para la atencién de este tipo de casos, el

recurso humano, los medicamentos si bien es cierto ya se implementé

con algunos, por ultimo, Ia indiferencia de familiares y el seguimiento

de casos para evitar la hospitalizacién recurrente
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lV..RESULTADOS

CUADRO 4.1

TOTAL, DE PACIENTES ATENDIDOS coN SINDROME DEPRESIVO POR A}401osDEL _

SERVICIO DE MEDICINA EN EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA

�024ABANCAY2014 -2016

A}401os PACIENTES

2014

2015
2016

TOTAL EZ�02

Fuente: Unidad de informética estadistica de| HRGDVA.

El cuadro 4.1. nos muestra que el mayor porcentaje de pacientes atendidos

con sindrome depresivo en el servicio de medicina de| H.R.G.D.V se ha visto

en el a}401o2016 con un porcentaje de 46.3% a comparacién de a}401o2015 con

un porcentaje de 25.6%.
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GRAFICO N° 4.1
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Fuente: Unidad de informética y estadlstica de| H.R.G.D.V. ABANCAY

El cuadro 4.2, nos muestra que el mayor porcentaje de pacientes atendidos

con sindrome depresivo es de sexo femenino 74.4%, y 25.6 es de sexo

masculino en el servicio de medicina de| H.R.G.D.V. Abancay 2014- 2016.

GRAFICA 4.2
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CUADRO 4.3

SINDROME DEPRESIVO SEGUN EDAD DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY

2014 - 2016.

15 a 19

EDAD a}401os 20 a64 a}401os65 a}401osa mas %

EEK-�024
2014 10 8.26 22 18.18 2 1.66 34 28.1

2015 15 12.4 16 13.22 0 31 25.6

2016 19 15.70 35 28.93 2 1.65 56 46.3

Fuente: Unidad de informética y estadistica de| HRGDVA

La tabla N 4.3, muestra que el 60.33% de los pacientes tienen entre 20 a 64 a}401osy

solo el 3.31% tiene de 65 a}401osa mas.
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GRAFICA 4.3

SINDROME DEPRESIVO SEGUN EDAD DE LOS PACIENTES

SERVICIO DE MEDICINA DEL HRGDV,(2014-2016)
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V. CONCLUSIONES

a) La experiencia profesional y la preparacién adecuada, permiten que el

Enfermero desarrolle capacidades cognitivas, procedimentales y

actitudinales para brindar un cuidado de ca|idad, eficiente, oportuno y

seguro al paciente con prob|emas depresivos.

b) El sexo femenino se deprime més, mientras que el sexo masculino no

V parecen tanto de depresién, recurren mas al suicidio que el sexo

mascu|ino, por tener depresién estén propensas a quitarse la vida no

sabiendo manejar sus emociones.

c) Se evidencia el méyor porcentaje 60.3% en las edades de £0 a 64

a}401osen los tres a}401os,a comparacién en la edad de 64 a}401osa mas que

se presenta en menor proporcién en el H.R.G.D.V de| servicio de

Medicina.
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VI. RECOMENDACIONES

a) AI profesional de enfermeria actualizar_ permanentemente sus

conocimientos y destrezas en el cuidado al paciente con sindrome

depresivo.

b) lnvitar a expertos en psicologia para dar terapias grupales, como TRE,

para mejorar el nivel de pensamiento de las mujeres deprimidas y

ense}401éndolesque ese sentimiento no |as va a llevar a nada, utilizando

terapia ocupacional.

c) Es necesario utilizar recursos o elaborar programas donde se ayuden

a personas con depresién, mejorando su estado de énimo, y evitando

asi el suicidio.

d) El tratamiento de la depresién deberia ser integral y abarcar todas las

intervenciones psicoterapéuticas, psicosociales y farmacolégicas que

puedan mejorar el bienestar y la capacidad funcional.

e) Las intervenciones psicolégicas deberian ser proporcionadas por

profesionales con experiencia en el manejo de la depresién.

35



Vll. REFERENCIALES

1. Benites Estupi}401énE. Psicélogos de alto nivel - Al alcance de todos.

[On|ine]; 2017 [cited 2017 Setiembre 13. Available from:

http://www.e|universo.com/opinion/2014/09/01/nota/3643106Isindrome-

depresivo.

2. Etienne C .F. Organizacién Mundial de la Salud. [OnIine].; 2017 [cited

2017 Setiembre 14. Available from: -

http://wvvw2.paho.org/hq/iridex.php?option=com_content&view=anicle&i

d=13102%3Adepression-|ets-talk-says-who-as-depression-tops-|ist-of-

causes-of-ill-hea|th&catid=740%3Apress-

releases&|temid=1926&|ang=es.

3. Torres H, Benitez Rodriguez MG. Efectividad de| tratamiento

homeopatico en pacientes con sindrome depresivo. Sistema de '

lnformacién Cientifica Redalyc, Red de Revistas Cientificas de América

Latina y el Caribe, Espa}401ay Portugal. 2014; 18.

4. Sausa. Depresién en el Peru estadisticas 2017. [On|ine]; 2015 [cited

2017 Setiembre 12. Available from: https://peru21.pe/lima/peru-

depresion-afecta-cinco-personas-infografia-206770.

36



5. Gémez Restrepo Carlos, Rodriguez Malagén Nelcy. GOOGLE

ACADEMICO - ARTICULOS ORIGENALES. [Online]; 1997 [cited 2017

Setiembre 14. Available from: htlp://psiquiatria.org.co/web/wp

content/uploads/2012/04NOL-

26/1/ARTICULO%20ORlGlNAL%20FACTORES%2ODE%20RlESGO%

2OASOClADOS.pdf.

6. Garcia Castillo, Redy Crick. Google Académico - Facultad de Medicina -

Escuela Profesional de Medicina. [Online]; 2015 [cited 2017 Setiembre

14. Available from:

http://reposilorio.unsa.edu.pe/bitslream/handle/UNSA/298/M

b21241.pdf? Sequence=1&isA||owed=y.

7. Claudia SS. Cyber1esis- URP. [online]; 2015 [cited 2017 Setiembre 14.

Available from:

http://cyber1esis.urp.edu.pe/handle/urp/454. I

8. Etienne, C. Organizacién Mundial de la Salud. [On|ine]; 2017 [cited

2017 Setiembre 12. Available from:

http://www.who.int/topics/depression/es/.

37



9. Hernandez Maria Elena CAMRA. PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE

LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS EN EL ADULTO. [Online]. 2015

[cited 2017 Setiembre 12. Available from:

http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Guias/Consultas%20Publicas/2

015/NoviembrelEstrategiaA|toCosto/Protoco|o%20de%20Depresion.pdf.

38



ANEXOS 1

Atencibn de Enfermeria brindada al Paciente con sindrome depresivo

en el servicio de Medicina del Hospital Regional Guillermo Diaz de la

Vega.
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' ' ' u n - -
Cuestuonano de Smtomas de SQR que aplica al paciente con

sindrome depresivo en el servicio de medicina de| Hospital Regional

Guillermo Diaz de la Vega. _
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