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INTRODUCCION

La OMS describe Ia esquizofrenia Como una perturbacién severa,

crénica y discapacitante Del cerebro que�031origina pensamientos _

distorsionados, sentimientos y conductas extra}401as;inter}401ereen las

capacidades de autocuidado y las habilidades sociales de| enfermo.

Afecta a todo su entorno social, en especial a la familia; que asumen el

rol de cuidador permanente, y por brindar un cuidado constante y

agotador experimentan deterioro de su bienestar fisico, emocional y

social, que se de}401necomo Sobrecarga. ( 1)

La esquizofrenia es una enfermedad mental que deteriora |as

emociones, |os pensamientos y el comportamiento del individuo,

logrando alterar su vida de forma total. La familia es quien asume el

soporte fundamental para el cuidado de estas personas, sin embargo

consecuente a su rol se ven afectados al ma�031ximoDurante Ia

convivencia familiar. Frente a lo mencionado se ve conveniente,

conocer Ia situacién real de las familias a cargo de una persona con

esquizofrenia, con la intencién de hacer visible |as dificultades que

experimenta y plantear estrategias para mejorar la calidad de vida

familiar. (2) I

Durante el a}401o2011 se atendieron 530 casos de agitacién psicomotora

o conducta agresiva en el Departamento de Emergencia del Instituto

Nacional de Salud Mental -Honorio Delgado �024Hideyo Noguchill, lo que

representé el 9.4% de| total de atenciones en dicho periodo

(11).
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Coincidiendo aproximadamente con estadisticas de otros paises (10%

de las urgencias psiquiétricas segun datos de Estados Unidos y

Espa}401a)(8, 12). No se cuenta con estadisticas poblacionales (3)

El presente Informe titulado -CUIDADOS DE ENFERMERIA EN

PACIENTES ADULTOS CON ESQUIZOFRENIA EN EL SERVICIO DE

MEDICINA GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ"

DE LA VEGA ABANCAY-2014-2016||, tiene por finalidad describir |os

cuidados de enfermeria en pacientes adultos con

esquizofrenia; asimismo, contribuiré a identi}401cary prevenir

oportunamente el riesgo de complicaciones, y disminuir |os costos en

sa|ud, a fin de obtener mejores resultados terapéuticos, disminuir Ia

estancia hospitalaria, y la morbimortalidad, mejorando asi la calidad de

vida de los pacientes con enfermedades con esquizofrenia. Consta dev

VII capitulos, Ios cuales se detallan a continuacién: El capitulo I:

describe de| planteamiento de| problema, el capitulo ll incluye eI marco

teérico referencial, el capitulo III considera Ia presentacién de la

experiencia profesional, capitulo IV |os resultados, el capitulo V

conclusiones, capitulo VI recomendaciones, y el capitulo VII

Referencias bibliogréficas y contiene un apartado de anexos.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION PROBLEMATICA

De conformidad con la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), la

salud -es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no

solamente la ausencia de afecciones o enfermedadesll. Esta nocién ha

ganado vigencia en la medida en que se ha hecho cada vez mas

evidente el importante rol que desempe}401aIa salud mental en el

bienestar de la poblacién. La sa|ud mental tiene repercusiones en las

condiciones de vida de las personas ya que les permite desarrollar su

potencial intelectual y emocional. Ademés es un factor que contribuye

a la prosperidad de la sociedad. Al respecto, se debe tener presente

que la falta de aten-:i<Sn de los problemas de salud mental puede

generar consecuencias adversas en la capacidad econémica y

V productiva de quienes |os presentan. Por estas razones es evidente

que la sa|ud mental produce un impacto en los esfuerzos de la Iucha

contra la pobreza y es un elemento importante para el desarrollo. Sin

embargo, la sa|ud mental continua siendo un tema postergado en la

agenda p}402blicay en las politicas. (4) '

Los trastornos mentales son una problemética de gran magnitud para

los sistemas de salud a nivel mundial. Si se compare a los trastornos

mentales con otras enfermedades en relacién con la invalidez que

generan al individuo, |os trastornos mentales poseen valores tan altos
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como los de las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias e

incluso sobrepasan a otras como diferentes tipos de cancer. Al mismo

tiempo, se calcula que la depresién unipolar sera para el 2020 la

segunda causa de invalidez después de la enfermedad isquémica de|

corazén, las proyecciones mundiales de la Organizacién Mundial de la

Salud (OMS) identi}401canque la depresién unipolar seré para el 2030 la

principal �030causade carga de enfermedad. Se considera también que

los trastornos depresivos presentan altos indices de mortalidad y

morbilidad, que deterioran seriamente la capacidad de fnncionalidad

social y |aboral, en el Ultimo aspecto propiciando ausentismo que

llevan al desempleo. En varias condiciones la depresién es una

comorbilidad com}402n,este es el caso de la enfermedad cardiovascular,

la artritis, la enfermedad pulmonar obstrusiva crénica, en adultos

mayores con deterioro cognitivo leve, en la diabetes; en la epilepsia,

en pacientes positivos al virus de inmunodeficiencia humana y en

pacientes con cancer. De manera general la depresién al estar

presente en estas condiciones médicas proporciona un peor

pronéstico, afecta seriamente la calidad de vida de los pacientes e

impide un afrontarnientoadecuado ante el diagnéstico y/o evolucién de

la enfermedad. (4)
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En el caso de la depresién en la esquizofrenia se ha identi}401cado

Fuertes correlaciones, siendo este un tema polémico. Segtiln

la American Psychiatric Association entre las caracteristicas clinicas

V de la esquizofrenia�030predominan Ios delirios, alucinaciones, Ieguaje

desorganizado, conducta catatonica o groseramente desorganizada,

asi como la disminucién de la expresién emocional, la pérdida de

interés, el aplanamiento afectivo entre otros sintomas. Para el

diagnéstico de la enfermedad, entre otros criterios, es necesario que

estén presente dos o mas de los sintomas antes mencionados, sin

embargo existen otras alteraciones psiquicas que suelen estar

presentes, aunque no sean determinantes para el diagnéstico segL'm

|os manuales de Clasi}401cacion;este es el caso de la depresién; una

revision reportada refiere que tiene una prevalencia que fluctua entre

un 7 y 75%. (5).

En Pen], la prevalencia de esquizofrenia muestra |as mismas cifras de

la tendencia mundial (0,5 a 1%) y a pesar de tener un Plan Nacional

de salud mental, lineamientos y estrategias de salud mental y cultura

de paz hasta el a}401o2012, a1'Jn no se aplican en su totalidad en todos los

niveles de atencién de| Ministerio de Salud (MINSA), tal vez porque la

salud mental no se considera prioritaria dentro de las lineas de

atencién. En cuanto a los recursos humanos especializados

(psiquiatras y enfermeras especialistas en salud mental) y de

infraestructura (hospitales Larco Herrera, Hermilio Valdizén y el

lnstituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi),

éstos se centralizan en la ciudad de Lima. Por otro lado, las
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lnvestigaciones en ésta érea son escasas y algo antiguas, como el

estudio epidemiolégico de salud mental realizado por el instituto

nacional de salud mental el a}401o2004 en la selva peruana (Iquitos,

Tarapoto y Pucallpa), donde la esquizofrenia es el trastorno

psiquiatrico més prevalente con 39,3% que indica haber sufrido un

primer episodio, siendo 13,5% en varones y 292% en mujeres, y que

en general la poblacién muestra algun trastorno mental de diversa

naturaleza con una prevalencia de 24,8% en hombres y 9,8"/o en

mujeres.(4)

Estueio Epidemiolégico de Salud Mental �030enel area urbana de la

ciudad de Abancay, en el marco de| Proyecto Apuflmac: -Sa|ud Mental

para el Desarrollo de la Region Apurimac en el Marco del _

Aseguramiento Universalll, que busca fortalecer |as redes sociales y

' las redes de salud de la Regién Apurimac para la promocién,

prevencién, atencién y rehabilitacién en sa|ud mental desde la

perspectiva de la sa|ud mental colectiva. La Regién de Apurimac es la

segunda més pobre del Pen�031;(lNE|, 2009), con indice bajo de

desarrollo humano (PNUD), asimismo, es una de las regiones més

afectadas por el con}402ictoarmado interno. El estudio de carga de

enfermedad (Direccién de Epidemiologia, 2009) muestra que las

enfermedades neuropsiquiétricas representan la primera causa de carga �030

de enfermedad en Apurimac; y que durante el periodo 2004-2007
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produjeron una pérdida de 35,4% AVISA (A}401osde vida saludables

perdidos) por cada mil habitantes, contribuyendo con el 14,9°/o del

total de la carga, siendo relevantes el abuso y dependencia de alcohol,

la depresién unipolar. la esquizofrenia, los trastornos de estrés

postraumético y la demencia. Unido a ello, |os servicios de salud

. mental son escasos al igual que los recursos humanos especializados

(6)-

1.2 OBJETIVO

Describir los cuidados de enfermeria en pacientes adultos con

diagnéstico de esquizofrenia, en el servicio de medicina general del

Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega Abancay�0242014-2016.

1.3 JUSTIFICACION

La enfermera de salud mental esta integrada en el procesos de atencion

integral, dentro del equipo de salud, con una vision holistica,

favoreciendo el proceso de desarrollo humano individual ycolectivo.

Los cuidados de enfermeria, son la esencia de la profesién, y se orienta

a la persona, familia y comunidad; basada en conocimientos cienti}401cos,

ylécnicos.

De la calidad del cuidado que brinde el profesional de enfermeria, va a

depender que el usuario recupere su salud y puede reinseriarse, tanto

en el émbito familiar, social y laboral. Se pretende mejorar Ia autoestima

de los pacientes con diagnéstico de esquizofrenia y el afrontamiento de

la enfermedad.
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AI ofrecerles apoyo y soporte emocional, educacién para la sa|ud y

técnicas y estrategias, conseguir la aceptacién de la enfermedad y la

adherencia terapéutica tanto a los dispositivos como a los

tratamientos.

La misién especi}401cade la enfermera especialista es proporcionar |os

cuidados necesarios para satisfacer las necesidades biopsicosociales

de| paciente y su familia, garantizando su participacién, autonomia y

dignidad, asi como el derecho a |a�024intimidady con}401dencialidad.La

incorporacién de las intervenciones basadas en la recuperacién nos

sirve para avanzar hacia cuidados basados en la recuperacién,

aunque se precisa ahondar en el uso de las taxonomias enfermeras y

su aplicabilidad en los planes de atencién basados en la perspectiva�030

de la recuperacién. Si bien |as taxonomias enfermeras han dotado a las

enfermeras de unas herramientas bésicas e indispensables para la

gestién de los cuidados con criterios de calidad, su uso ha de adaptarse

a las necesidades cambiantes de la poblacién que atienden,

contribuyendo y en ningfm caso obstaculizando el proceso de

recuperacién.

Los cuidados de enfermeria se realizan valorando el estado de salud o

enfermedad -diagnéstico enfermero-, en principios cientificos y éticos,

baséndonos en los diferentes estudios de investigacién, orienténdonos

hacia la méxima calidad asistencial en los pacientes con esquizofrenia
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I ll. MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES

Pino LG en su estudio �034|n}402uenciasociodemogréfica y clinica de la

calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia, Portugal 2017".

Se han revisado trabajos de investigacién de émbito internacional y

nacional que ha permitido elaborar el informe nombramos Io

siguientes: Objetivo: La evaluacion de la calidad de la vida de los

pacientes con los ni}401oscon Schizophrenia y la vinculacion a los

aspectos socioeconémicos y clinicos.

Método: La cuantitativa intersectoriai de los estudios de la sa|ud en el

estudio de la incidencia de la enfermedad de Schioto en el territorio

continental de Portugal, a través de la sociodemogré}401cay el

�031 cuestionario clinico y la calidad de vida de corte plazo

(QLS7PT). Parametric and non�024parametrictests se realizaron para

eva|uar la correlacién entre variables.

Resultado: El ejemplo consta de 282 participantes. En el caso de que

se trate de una mejor calidad de vida para una habitacion individual en

residencias independientes 0 con sus padres, que tienen a los

estudiantes, que han tenido ei desorden para el tiempo de espera y que

son jévenes, que han completado Ia tercera clase de escuela y no son

medicado con la primera generacién neurolepticos. Conclusion: Los

resultados indican que una socio demografia y una caracteristica
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clinica in}402uyenen la calidad de la vida de los pacientes con la

schizophrenia y se debe considefar en la evaluacién de pacientes y

en un plan apropiado y e}401cazpara su psicocial rehabilitacién. (7)

Ansari-Lari M, en su estudio �034Laasociacién de la infeccién por

Toxoplasma gondii con la esquizofrenia y su relacién con '

intentos de suicidio en estos pacientes, Facultad de ciencias

Médicas de Shiras. Iran 2017�035;Objetivos: lnvestigar Ia asociacién

entre la esquizofrenia y Toxoplasma gondii, y eva|uar Ia asociacién de

la infeccién con intentos de suicidio y la edad de inicio de la

esquizofrenia en estos pacientes. Métodos: Estudio de casos y

controles en la provincia de Fars, sur de Irén. Los casos fueron

individuos con diagnéstico psiquiétrico de esquizofrenia seglln los

criterios de| Manual diagnéstico y estadistico de los trastornos mentales �031

(DSM-IV). Los controles fueron donantes sanos de sangre, con

frecuencia de acuerdo con los pacientes de acuerdo con la edad y el

sexo. Para Ia deteccién de anticuerpos |gG, se utilizé el ensayo

inmunoabsorbente enzimético (ELISA). Los datos sobre la informacién

demogré}401caen todas las ésignaturas y la duracién de la enfermedad y

el histon'aI de intentos de suicidio en pacientes con esquizofrenia se

obtuvieron mediante un breve cuestionario y registros

hospita|arios. La prueba de Chi cuadrado y la regresién logistica

multivariable se utilizaron para los anélisis estadisticos. Resultados:
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Entre 99 casos, 42 individuos (42%) fueron positivos para el

anticuerpo de T. gondii, frente a 41 (27%) entre 152 controles (OR =

2, IC 95%: 1.2-3.4, P = 0.012). Comparamos los intentos de suicidio

en pacientes con esquizofrenia en funcién de su estado serolégico de T.

gondii. Hubo una menor tasa de intentos de suicidio en pacientes

seropositivos masculinos que seronegativos (OR = 0.3, IC 95%: 0.1-

0.97, P = 0.04). La edad de inicio de la esquizofrenia no di}401riéentre

los pacientes infectados por T. gondii y los no infectados.

Conclusiones: Estos hallazgos pueden tener implicaciones para la

esquizofrenia y los programas de prevencién de| suicidio. Sin

embargo, claramente se requieren més estudios para con}401rmarlos.(8)

Carmen Valdez Silva, Rivera en la tesis titulado -Intervencién De

Enfermeria En El cumplimiento Terapéutico Del Paciente

Esquizofrénico, Area De Emergencia, Instituto De Neurociencia,

Junta De Beneficencia De Guayaquil 2013-2014||.

La investigacién tiene como propésito determinar Ia Intervencién de

Enfermeria en el cumplimiento terapéutico a través de estrategias que

mejoren al paciente esquizofrénico para disminuir su reingreso.

Estudio realizado en el érea de Emergencia en el lnstituto de

Neurociencias de la Junta de Bene}401cenciade Guayaquil, donde se ha

observado alta incidencia de casos de esquizofrenia y en su mayoria

son reingresos.
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El dise}401ode' investigacién es de enfoque cualicuantitativo,

modalidad bibliogré}401ca;|os resultados estadisticos fueron tomados de

los archivos y Iuego de revisadas |as historias clinicas; _|os métodos

utilizados fueron: analitico-sintético, y descriptivo; se aplicé Ia técnica de

observacién y anélisis; |os resultados arrojaron razones su}401cientespara

buscar solucién a la problemética investigada por medio del dise}401oy

aplicacién de estrategias dg intervencién de Enfermeria para el

cumplimiento terapéutico como propuesta, lo cua| disminuiria Ia

rehospitalizacién de pacientes esquizofrénioos como aprobacién de la

hipétesis se}401alada.El trabajo de titulacién bene}401ciaréa los

Profesionales de| lnstituto de Neurociencias, a los pacientes y sus

familiares.

En Ecuador, se reportan 175 casos de esquizofrenia en personas que

oscilan entre los 5 y 24 a}401os.Esto, seg}402n|as Estadisticas de Camas y

Egresos Hospitalarios 2011. En el Instituto de Neurociencias se

especializan en tratar todo tipo de trastornos mentales, existe alrededor

de un ingreso diario, la patologia més frecuente es la esquizofrenia, en

este se encuentran varios tipos.

La labor de los profesionales de Enfermeria es dar a conocer a la

familia Ia importancia de cumplir el tratamiento de| paciente para una

mejor recuperacién y conocer |as diferentes terapias, para crear

conciencia que este necesita de| apoyo emocional y la integracién de

cada uno de ellos en cada actividad que realiza, para unir Ia relacién de|

paciente con la familia y viceversa para estabilizar su desenvolvimiento

familiar y psicosocial. (9). ~
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Humberto Castillo Martell en el estudio titulado Illmpacto De La

Esquizofrenia En La Calidad De Vida Y Desarrollo Humano De

Pacientes Y Familias De Una lnstitucién De Atencién En Sa|ud

Mental De La Ciudad De Lima�0352014 donde desarrolla en documento

con los Objetivos: Ana|izar el impacto de la esquizofrenia en la calidad

de vida y desarrollo humano de pacientes y familias, de un instituto _

especializado en salud mental de la ciudad de Lima. Material y

Métodos:

Estudio transversal descriptivo, que aplica una encuesta

semiestructurada, a familiares de 130 pacientes de los consultorios

externos de| lnstituto Especializado de Salud Mental -Honorio Delgado

- Hideyo Noguchill en el a}401o.Resultados: Se encontré que los

pacientes luego de un promedio de 10 a}401osde enfermedad,

mostraban un deterioro signi}401cativoen los aspectos clinicos,

ocupacionales, educativos y relacionales afectando su calidad de vida

y desarrollo humano. A pesar de estar en tratamiento, el 49% presenté

sintomas de la enfermedad por mas de un mes, y solo el 45% estuvo '

Iibre de eventos criticos, como episodios violentos o internamientos de

urgencia.

La tasa de ocupacién (estudio y/o trabajo) cayé de 90% al inicio de la

enfermedad a 36% al momento de la encuesta. Durante el periodo de

enfermedad ninguno cambié de nive| de instruccién, y solo el 5% form�031)

pareja, lo cua| esta muy por debajo de las tasas para poblacién general.

En relacién a la calidad de vida de las familias, encontramos que esta
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se vio seriamente afectada por la esquizofrenia de uno de sus

miembros, tanto en los aspectos econémicos como lpsicosociales.

Encontramos que el gasto familiar en el tratamiento y cuidado de la |os �030

pacientes representaba el 24% del ingreso familiar bruto, y en un 13%

de las familias el gasto alcanzaba el 50% del presupuesto familiar. Este

gasto era 50% mayor que el gasto familiar en educacién y 15 veces

mas que el gasto familiar en recreacién. Casi la mitad de las familias, en

a|gL'1n momento, habian tenido que deshacerse de propiedades 0

generar endeudamientos para solventar el gasto del tratamiento.

Conclusiones: Las familias perciben que su calidad de vida ha sido

afectada principalmente por el sacri}401cioeconémico, la discriminacién,

pena y preocupacién constante por la sa|ud de| paciente. Atribuyen

ademés, a la enfermedad, el truncamiento de proyectos basicos de

desarrollo familiar. (10)

Milagros Jennifer Nolasco Villa; del estudio de investigacién titulado

-Actitud de los familiares hacia el cuidado integral de| paciente

esquizofrénico en el Hospital Nacional Victor Larco Herrera Lima

2014|| tiene como objetivo general determinar la actitud de los

familiares hacia él cuidado integral del paciente esquizofrénico en el

hogar Es de tipo cuantitativo, corte transversal, nive| aplicativo y

método descriptivo. La poblacién estuvo conformada por 30 familiares

V de pacientes esquizofrénicos atendidos en el consultorio externo del

HVLH. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento Escala
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tipo Likert modificada, aplicada previo consentimiento informado. Los

resultados fueron procesados y analizados en cuadros estadisticos,

obteniéndose que los familiares en un 60% (18) presentan una actitud

favorable hacia el cuidado integral del paciente esquizofrénico en el

hogar y 40% (12) una actitud desfavbrabie.

En lo que respecta a la actitud de los familiares hacia el cuidado

integral en la dimensién necesidades basicas de| paciente

esquizofrénico en el hogar, 53% presentan una actitud desfavorable,

y 47% una actitud favorable. En cuanto a la dimensién psicosociai de|

paciente esquizofrénico_ en el hogar, 73% presentan una actitud

favorab|e,'y 27% una actitud desfavorable. En lo que se relaciona a la

actitud de los familiares hacia el cuidado integral en el tratamiento

farmacolégico de| paciente esquizofrénico en el hogar, 87% presentan

una actitud favorable, y 13% una actitud desfavorable Y por }402ltimo,en

relacién a la actitud de los familiares hacia ei cuidado integral durante

Ias crisis de| paciente esquizofrénico en el hogar, 60% presentan una

actitud desfavorable, y 40% una actitud favorable. Concluyéndose que

la mayoria de los familiares presentan actitud favorable hacia el cuidado

integral en la dimensién psicolégica y tratamiento farmacolégico.

También existe una mayoria de ellos que presentan actitud

desfavorable hacia ei cuidado integral Durante |as crisis y hacia Ia

satisfaccién de las necesidades bésicas de| paciente en el hogar. (11)
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2.2 Marco Conceptual

TEORIA DE HILDEGARD PEPLAU

El ser humano es un organismo que vive en un equilibrio inestable, con

capacidad para aprender y desarrollar aptitudes para so|ucionar

problemas y adaptarse a las tensiones creadas por sus necesidades.

La sa|ud implica el avance de la personalidad y dema's procesos

huraanos que hacen sentirse titil.

La enfermera, a través de su personalidad,lguia |os resultados de

aprendizaje durante el periodo en que se prestan |os cuidados.

Este proceso interpersonal es un instrumento educativo, una fuerza que

ayuda a madurar y que se propone facilitar una vida en toda su plenitud.

Estas relaciones se establecen durante |as fases que atraviesa Ia

persona en el proceso de su enfermedad o necesidad de ayuda.

Estas fases son: orientacién, identi}401cacién,aprovechamiento y

resolucién; en cada una de ellas la persona y la enfermeria act}402ande

manera coordinada.

Fase de orientacién. El paciente intenta clarificar sus di}401cultadesy la

amplitud de las necesidades de ayuda. La enfermera valora Ia

situacién de la persona.

Fase de identificacién. El paciente clari}401casu situacién, identi}401cala

necesidad de ayuda y responde a las personas que Ie ofrecen ayuda.

La enfermera hace el diagnéstioo de la situacién y formula el plan de,

cuidados.
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Fase de aprovechamiento. El paciente hace uso de los servicios de

enfermeria y obtiene el méximo provecho de ellos. La enfermera aplica

el plan de cuidados, con lo que la ayuda a la persona y a si misma a

_ crecer hacia Ia madurez. '

Fase de resolucién. El paciente reasume su independencia.

La enfermera eval}402ael crecimiento que se ha producido entre ambos.

Funciones de enfermeria

V En el modelo de Hildegard Peplau consisten en ayudar al ser humano a

madurar personalmente faciliténdole una vida creativa, constructiva y

productiva,

Objetivo

En este modelo el objetivo es que el ser humano alcance el méximo

grado de desarrollo persona|. �030

3. PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS en esquizofrenia y

trastorno delirante

BERCEPCION-CONTROL DE LA SALUD

a de enfermedad

Fl Incumplimiento terapéutico

Fl Riesgo de traumatismolinfeccionesl intoxicaciones debido a los efectos

secundarios de los férmacos.

NUTRICIONAL-METABOLICO

B La relacién consumol gasto puede ser superior aa| requerido o por la

Contraria inferior.
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H La forma de alimentarse es desordenada y compulsiva,

Fl Preferencia por alimentos rioos en HC y comida de fa'ci| preparacién

H Tendencia a la obesidad ademés de por los malos hébitos nutricionales

por los efectos secundarios de la medicacién.

D A veces sé I o comen alimentos envasados y que ellos

mismos comprueban, por temor al envenenamiento

H Son reticentes al seguimiento de las dietas especiales

F1 Pueden presentar disfagia oomo consecuencia de los efectos

Secundarios de los neurolépticos.

ELIMINACION

H Alteracién tanto vesical como intestinal.

I�030!Estre}401imiento,causado por: mala alimentacién, vida sedentaria,

Disminucién de la ingesta hidrica, descuido de hébitos higiénico-

dietéticos, efectos secundarios de la medicacién.

ACTIVIDAD-EJERCICIO

F! Abandono de la autonomia en cuanto a autocuidados: higiene, imagen

corpora| y AVD

Fl Alteracién en el habla, tono de voz uniforme, velocidad enlentecida y un

periodo de Iatencia en la respuesta alto, en el otro extremo

podemos encontrar un tono de voz e|evado y verborrea

F1 lncoordinacién en la expresién y la emocién
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Fl Vida completamente sedentaria

Fl Su actividad fisica habitual puede verse reducida debido a algunos

sintomas negativos y a la confusién mental

E1 En su comportamiento motriz podemos encontrar: agitacion,

- inquietud, inhibicién temblores, catatonia, estereotipias, manierismos,

bloqueos, tics

H Dentro de| comportamiento motriz debemos tener en cuenta |os efectos

secundarios de los neurolépticos, |as Ilamadas reacciones >

extrapiramidales, que consisten en: reacciones diaténicas agudas,

sd. parkinsoniano, acatisia, discinesia tardia, sd. Neuroléptico maligno

SUENO-DESCANSO

Fl Las ideas delirantesl alucinaciones so intensi}401canpor la noche, por lo

se evita el sue}401o

H Suelen usar hipnéticos que suelen autoadministrarse incluso de

madrugada y manteniendo sus efectos en las primeras horas de| dia.

Durante el dia se sienten fatigados y con sensacién de que el sue}401ono

�031 ha sido reparador

U Pérdida de| ritmo sue}401o -vigilia.

COGNITIVO-PERCEPTIVO

�024espacia|e incluso la orientacién persona|

U Alteraciones sensoperceptivas: Ies va a provocar sintomas

caracteristicas tales como: hablar solos, taparse |os oidos, poner musica

a volumen alto, mirar hacia algo concreto que no parece important
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H Las alteraciones en el pensamiento son mL�031J|tip|estanto en curso

(incohérencia y disgregacién) como en contenido (delirios)

I�030IDificultades concentracién y memoria.

PERCEPCION DE SI MISMO-AUTOCONCEPTO

Fl Los pacientes mayoritariamente presentan baja autoestima:

Fl No se sienten a gusto consigo mismos capacidades y mg,-Os

F1 Se destapan sentimientos de miedo, angustia y vacio

H Se sienten presionados por sus pensamientos, por su entorno,

Pudiendo Ilegar a la desesperanza e ideacién suicida

El Excepcionalmente pueden presentar una autoestima elevada en cas

de ideacién megalomaniaca

ROL-RELACIONES

H Aislamiento social

F1 Pérdida de relaciones

SEXUALIDAD-REPRODUCCION

H Relaciones sexuales insatisfactorias, en ocasiones se debe a los

afectos secundarios de la medicacién.

CI Las pacientes femeninas presentan de Sarreglos menstruales, riesgo

- de embarazos debido a la promiscuidad sexual.

ADAPTACIONI TOLERANCIA AL ESTRES

H Este patrén se ve altamente alterado debido a la pérdida de'|a realidad
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A 1'! En otros casos utilizan las creencias religiosas como refugio a su

situacién de indefensién persona|

H Son més vulnerables a situaciones estresantes

H ' Un estado de tensién y/o ansiedad pueden provocar una

Descompensacién.

VALORES Y CREENCIAS

Fl Este patrén se ve altamente alterado debido a la pérdida de la realidad

1] En otros casos utilizan |as creencias religiosas como refugio a

su situacién de indefensién persona|.

2.3 DEFICION DE TERMINOS

Alucinaciones: son enga}401osde los sentidos, percepciones interiores

que se producen sin un estimulo externo. No esta�031en condiciones de

reconocer que |o percibido surge }401nicamentede sus vivencias interiores

y no esté presenta en el mundo extemo. , Pueden ser de tipo auditivas,

téctiles, visuales, gustativas y olfativas.

Delirio: se trata de una conviccién errénea de origen patolégico que

se manifiesta a pesar de razones contrarias y sensatas. El alcance con

la realidad esté restringido. El paciente ve el delirio como la (mica

realidad vélida. Aunque |os propios pensamientos son contrarios a las

Ieyes de la Iégica, el enfermo es inaccesible a esta objecién. Cuand_o se

advierte de este estado, a veces no hay que pensar el inicio de un

tratamiento o la hospitalizacién, ya que la desesperanza que puede

Ilegar a producir en el paciente hace que haya intentos de suicidio.
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tipos: persecucién, de culpa, de grandeza, religioso, somético, de

referencia...

Trastornos de| pensamiento: Ia manera de hablar suele darnos

indicios signi}401cativassobre el pensamiento trastornado. Relatan a

menudo que han perdido control sobre sus pensamientos, que estos le

han sido sustraidos, impuestos o que son dirigido por extra}401ospoderes

o fuerzas relacionados con el Ienguaje tenemos: descarrilamiento,

tangencialidad, ilogicalidad, presién de| habla, distraibilidad... en las

crisis psicéticas. estos sintomas anteriores descritos pueden ir

acompa}401adosde:

2.2.1 LA ESQUIZOFRENIA

La esquizofrenia es un trastorno mental de| neurodesarrollo (cuyas

manifestaciones clinicas se inician en la adolescencia o adultez

temprana, con anomalias en muchas funciones cerebrales, cuyos

sintomas principales son la alteracién en el juicio de realidad,

alucinaciones. ideas delirantes, trastornos cognitivos (memoria

ejecutiva, atencién) y puede ser altamente discapacitante. .

Desde el punto de vista neurobiolégico, Ia esquizofrenia se da, entre

otros mecanismos, por una excesiva actividad de| circuito

dopaminérgico mesolimbico; una desregulacién en la funcién de los

receptores de NMDA, un estado proin}402amatorioy una alteracién de los

factores tré}401coscerebrales (9). Esto se traduce en atro}401acerebral y

disfuncién cognitiva a largo plazo.
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Conductas o problemas:

H Conducta retraida o inhibida.

H Conducta regresiva.

Fl Ansiedad en incremento, agitacién

H Disminucién de la autoestima.

El Pérdida de los limites del yo �024incapacidadpara percibir o diferenciar

el concepto de si mismo de los elementos de| medio exterior

H Alucinaciones .

H Ideas delirantes

Fl Pensamiento desorganizada, ilégico

}402Respuestas emocionales inadecuadas o insu}401cientes

D Trastornos de la volicién y de la actividad dirigida a

Fl Malas relaciones interpersonales

El Exageracién (Ie las respuestas a los estimulos

Personas 0 propiedades)

El Alteraciones de| sue}401o,fatiga

CI Trastornos de| apetito: nutn'ci én insu}401ciente

Fl Con}402ictossexuales

F1 Estre}401imiento

F1 Trastornos menstruales
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2.2.2. Epidemiologia

La esquizofrenia es la decimoséptima causa de a}401osde vida perdidos

por discapacidad en todo el mundo y la decimonovena causa en la �031

region (Latinoamérica) estimada para el a}401o2011 segun el ultimo

reporte de la carga global de la enfermedad. Tiene una prevalencia a lo

largo de la vida de| 1% y anual del 1,4 al 4,6 por 1.000 habitantes y

una incidencia entre 0,16 a 0,42 casos por 1.000 habitantes.

El Estudio lntemacional de Esquizofrenia (International Study of

Schizophrenia [|SoS]), realizado por la OMS y publicado en 1998,

encontro diferencias signi}401cativasen el pronéstico de los pacientes con

esquizofrenia, en relacion con su procedencia: los de paises en

desarrollo tienen un pronéstioo signi}401cativamentemejor que en paises

desarrollados 0 del Primer Mundo. >

2.2.3. Factores de riesgo

La esquizofrenia es un trastorno mental complejo que

probablemente surge de una combinacién de factores de riesgo,

principalmente en pacientes genéticamente vulnerables.

Entre |os factores de riesgo asociados a esquizofrenia se incluyen: I

historia familiar, padre mayor de 60 a}401os,microdeleciones de|

cromosoma 22q11 o sindrome velocardiofacial, exposicién prenatal a '

hambruna, exposicion prenatal a infecciones como toxoplasmosis,

rubeola o in}402uenza,estrés materno, incompatibilidad Rh,

complicaciones de| embarazo 0 el parto, infecciones de| SNC durante la
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infancia, el consumo de cannabis durante la adolescencia o la

migracién. Nuevos factores de riesgo descritos son: el coeficiente

intelectual bajo (reporténdose hasta cinco veces més riesgo de �030

esquizofrenia en personas con coe}401cienteintelectunl menor de, el ser

fumador debido a modulacién de mecanismos genéticos, el trauma V

craneoencefélico.

Otro concepto relacionado con la etiologia de la esquizofrenia son los

Ilamados factores de vulnerabilidad, factores marcadores o

endofenotipos. Estos factores, asociados pero no causales, se

encuentran tanto en la poblacién enferma como en la vulnerable y en

los familiares de los enfermos. lncluyen rasgos biolégicos o

neuropsicolégicos que indican una tendencia genética a desarrollar la

enfermedad.

En el caso de la esquizofrenia se han descrito varios: dé}401cits

neurocognitivos como alteraciones en la atencién o la memoria,

disminucién de los movimientos oculares, dé}401citde la identi}401cacién

olfatoria. Estos factores marcadores no son utilizados para realizar

tamizaje, pero sirven para Ilevar a cabo una evaluacién ma's }401nade las

personas que presentan hallazgos clinicos o factores de riesgo para la

esquizofrenia.

2.2.4 TIPOS DE ESQUIZOFRENIA

Los tipos principales son:

-Desergonizada o Hebefrénica: Se caracteriza por un predominio

de trastornos afectivos y conductuales, un empobrecimiento de| de
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comportamiento y deterioro intelectual. Su inicio es precoz, coincidiendo

con los primeros a}401osde la adolescencia. Aparece de forma insidiosa

y su pronéstico es malo.

o Cataténica: Se caracteriza por importantes alteraciones

psicomotoras, que van desde:

1) Variedad excitada, se caracteriza por actividad motora excesiva y a

veces violenta y excitacién;

2) lnhibida, que se caracteriza por inhibicién generalizada

que conductualmente se revela por estupor, mutismo,

negativismo y

}402exibilidadcérea.

DParanoide: La sintomatologia esté dominada por trastornos

de|_ pensamiento de tipo persecutorio, poco sistematizados y

estructurados.

Su inicio es més tardio, lo que permite una mayor adaptabilidad social

:1 lndiferenciada: Se caracteriza por presencia de sintomas

psicéticos, pero no cumplen criterios para los tipos paranoide,

desorganizado o

cataténico.

DResiduaI: Es aquella en la que se ha dado al menos un episodio de

esquizofrenia, en que aparece afectividad aplanada. pobreza de|

Ienguaje o abulia, pero que sin que el momento existan sintomas

psicéticos tales como ideas delirantes o alucinaciones.
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SINTOMAS MAS FRECUENTES. �030

Sintomas Positivos:

> 1. Alteracién de la conducta

D Afecto inapropiado a los estimulos

D Risas inmotivadas

2. Alteracién de la afectividad

Efecto inapropiado a los estimulos

D Risas inmotivadas

3. Alteracién de| pensamiento

El Pensamiento disgregado e incoherente

I] Taquipsiquia

El ldgas delirantes y alucinaciones (auditivas)

0 Los delirios més frecuentes: de persecucién, de grandeza, celotipicos

4. Alteracién de Ienguaje

D Neologismos

D Ecolalia

D Verborrea

5. Alteracién de la Sensopercepcién

EJ Alucinaciones auditivas

El Alucinaciones visuales

D Alucinaciones olfativas y gustativas

D Alucinaciones téctiles

D Alucinaciones cenestésicas
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Sintomas Negativos

1. Alteracién de la conducta '

I]Dé}401citde autocuidados I

D Disminucién y desinterés en las relaciones sociales

D lnhibicién ~

[I Estupor y perplejidad

El Disminucién de la voluntad

2. Alteracién de la afectividad a '

U Aplanamiento afectivo

El Alogi

El Anhedonia

D Apatia V .

:1 Sensacién de vacio o indeferencia ante lo que les rodea

E1 lncapacidad de verbalizar o expresar emociones

D lmpotencia para tomar una decision 0 cumplir un acto deseado y

reconocido como necesario por el paciente

3. Alteracién del pensamiento

DEmbotamiento mental

D Pobreza de discurso con pensamiento concreto y pobre

- III Pensamiento enlentecido o inhibido pudiendo Ilegar al mutismo

4. Alteracién de| Ienguaje

D Lenguaje redundante

D Simbolismos

U Disartria '

D Bradifemia _
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1. 5. CURSO DE LA ESQUIZOFRENIA Fase prodrémica

D Comportamiento autista I

D Comportamiento ansioso

D Abandono o descuido de actividades habituales

D Alteraciones premérbidas de la personalidad

Fase aguda

D Brote esquizofrénico con presencia de sintomas psicéticos claros

Fase residual

D Persistencia de algunos sintomas

CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE TRASTORNO

030 ESQUIZOAFECTIVO

A. Un periodo continuo durante el que se presenta en algfm momento

un episodio depresivo mayor, maniaco o mixto, simulténeamente con '

sintomas que cumplen el Criterio A para Ia esquizofrenia.

B. Durante el mismo periodo de enfermedad ha habido ideas delirantes

o alucinaciones durante al menos 2 semanas en ausencia de

sintomas afectivos.

C. Los sintomas que cumplen |os criterios para un episodic de

alteracién de| estado de énimo estén presentes durante una parte

sustancia! del total de la duracién de las fases activa y residual de la

enfermedad.

D. La alteracién no es debida a los efectos fisiolégicos directos de

alguna sustancia (p. ej., una droga de abuse 0 un medicamento) o a

enfermedad médica.
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Los trastornds esquizoafectivos se subdividen en:

Trastorno esquizoafectivo de tipd maniaco

Se trata de un trastorno en el cual |os sintomas esquizofrénicos y los

maniacos, son destacados en_e| mismo episodio de enfermedad. La

alteracién de| humor es generalmente en forma de euforia

acompa}401ada

de aumento de la estimacién de si mismo e ideas de grandeza, pero a

veces son més evidentes Ia excitacién o irritabilidad, acompa}401adasde

un comportamiento agresivo y de ideas de persecucién. En ambos

casos existe un aumento de la vitalidad, hiperactividad, di}401cultadesde

concentracién y una pérdida de la inhibicién social normal. Pueden estar

presentes ideas delirantes de referencia, de grandeza 0 de persecucién,

pero se requieren otros sintomas ma's tipicamente esquizofrériicos para

establecer el diagnéstico.

Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo:

Se trata de un trastorno en el cual los sintomas esquizofrénicos y

depresivos son destacados en el mismo episodid de enfermedad. La

depresién de| humor suele acompa}401arsede varios sintomas depresivos

caracteristicos 0 de trastornos de| comportamiento tales como inhibicién

psicomotriz, insomnio, pérdida de vitalidad, de apetito 0 de peso,

reduccién en los intereses habituales, dificultades de concentracién,

sentimientos de culpa, de desesperanza e ideas de suicidio. Los

trastornos esquizoafectivos de tipo depresivo tienden a durar més y el

pronéstico es menos favorable.
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Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto

En este trastorno |os sintomas esquizofrénicos coexisten con los

sintomas de mania y depresién.

- Atencién je pacientes que eventualmente requieran de

hospitalizacién por o presentar respuesta satisfactoria en el tratamiento

- Tratamiento médico integral dos concomitantes,

- Atencién de conductas suicida

-Tratamiento psicoterapéutico.

- Programa de seguimiento.

- Generacién de redes de soporte.

- Generacién de redes de derivacién, referencia y coordinacién con

otros equipos terapéuticas

- Psicoeducacién - Apoyo social y familiar con grupos

comunitarios, derivacién a lnstituciones comunitarias.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

1. Estilos de vida. La carencia de estabilidad y/o afectividad puede

desencadenar Ia aparicién de la depresién, en la infancia 0 en la

adolescencia. Una familia coherente y comunicativa minimiza los

factores de riesgo, mientras que las familias rigidas maximizan

estos factores. Entre estas ultimas figuran |os casos de inestabilidad

emocional de los padres, especialmente de la madre, ya que la

depresién materna es un elemento determinante para la depresién de|

ni}401o,asi como también las familias con continuos problemas y

discusiones, y las familias separadas, aunque en este caso |os ni}401os

tienden a asumir esta nueva situacién al cabo de un a}401o,si sus padres
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mantienen una buena relacion tras la separacién. Una solida red de

soporte social es impo}402antepara la prevencién y recuperacion de la

depresion, por consiguiente ei soporte de �031

la familia y amigos ha de ser saludable y positivo. Un estudio de mujeres

deprimidas demostré, sin embargo. que los padres tanto�031

sobreprotectores como muy distantes estaban asociados a una

recuperacién lenta de la depresién. Los estudios indican que las

personas con creencias religiosas tienen un menor riesgo de depresién.

Por tanto, |as fuentes menos estructuradas como la meditacion u otros

métodos de autorrealizacién espiritual constituyen parte de esta red

de soporte social para la depresion.

2. Factores hereditarios. Existe un mayor riesgo de padecer depresion

clinica cuando hay una historia familiar de la enfermedad, lo que

indicaria una predisposicién biolégica, riesgo algo mayor para las

personas con trastorno bipolar. Sin embargo, no todas las personas que

tienen una historia familiar tendra�031nIa enfermedad, si tenemos en

cuenta que la depresion grave también puede ocurrir en personas

sin antecedentes familiares de este tipo, lo que sugiere que existen

factores adicionales causales de depresién, ya sean factores

bioquimicos, o ambientales que producen estrés, y otros factores

psicosociaies.

TRATAMIENTO:

Manejo Seg}401nNivel De Complejidad Y Capacidad

RESOLUTNA Medidas generales y prevehtivas La depresion afecta a

entre un '50/0 y un 9% de la poblacion adulta que acude a la consulta
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médica y casi la mitad de estos casos no son detectados ni tratados.

Losfactores de riesgo para la depresién incluyen el sexo femenino,

historia familiar de depresién, situacion de desempleo y enfermedad

crénica.

Las medidas generales para la prevenclén de la depresién toman

|as siguientes orientaciones: _

a.- En la educacion familiar y escolar

- La prevencién de las violencias y agentes estresores y la

falsa maduracién precoz.

0 El aporte al ni}401ode un nivel de autoestima familiar y escolar adecuado

- El aprendizaje del autocontrol b.- En la politica social

- La defensa de los grupos de poblaclén con alto indice de malestar

7 V _ - La extensién de| apoyo social informatiyo y emocional a toda la

poblacién, en particular a los grupos de familias densos y con limitadas

oportunidades educativas.

C.�024En la accion sanitaria

~ La facilitacién de una calidad de vida su}401cientea los

enfermos sométicos crénicos

- La supresibn de| consumo de alcohol y otras drogas d.- En el trabajo

- La organizacion empresarial con un su}401cientegrado

de intercomunicacién personal a todos los niveles.

Medidas individuales preventivas

El desenvolvimiento adecuado ante el stress es muy importante, tanto

que en la depresién situacional se puede utilizar como el referente
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selectivo de méximo riesgo depresivo el indice de vulnerabilidad de la

personalidad en ielacién con el estrés, eonjugéndose dos variables: el

individuo y el ambiente. La dedicacién de un tiempo suficiente a la

relacién social para poder construir un soporte sociofamiliar, que sirva

de amortiguador a los factores psicosociales determinantes de

depresién es una actividad que siempre debe ser considerada. Esta

especie de amortiguador brinda al sujeto apoyo social de tipo

emocional, instrumental e informativo. Aqui nos referimos sobre todo

al apoyo emocional, capaz de contrarrestar la sensacién de soledad. La

orientacién preventiva idénea de este tipo de intervencién se

evidenciaré por el cultivo de una verdadera comunicacién con los

familiares, |os amigos y los compa}401eros,que deberia ser estructurada

como vinculo con}401dencialal menos con�031relacién a dos personas. La

préctica sistemética de un grado de ejercicio fisico suficiente para

prevenir Ia depresién va desde una actividad deportiva hasta

contentarse con un paseo acelerado 0 el andar répido en los ratos

de ocio, medida esta ultima recomendable a quienes no disponen de

preparacién para el deporte o que estén afectados por algliln proceso de

debilidad fisica. Este plan de movimientos activos toma un sentido

antidepresivo cuando se practica al menos con una frecuencia de tres o

cuatro veces a la semana con una duracién entre veinte y cuarenta

minutos. Sus efectos bene}401ciososantidepresivos son multiples:

la elevacién de la autoestima, el refuerzo positivo de la imagen

corporal, la estimulacién de la capacidad de autocontrol, la oxigenacién

de todo el organismo, Ia mejora de la circulacién en el sistema nervioso
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central, el incremento de las tasas cerebrales de noradrenalina y otros

neurotransmisores y el aumento plasmético del colesterol bueno

(HDL). La e}401caciaantidepresiva del plan de movimientos o ejercicios

deportivos se potencia cuando su desarrollo se produce al aire Iibre

(actividad }401sicaaerobica) y en presencia de la Iuz natural. Para los mas

recalcitrantes a abandonar el sedentarismo se Ies puede recomendar el

ir andando al trabajo, el aparcar.

Distanciados de| lugar de destino, el renunciar al uso de ascensor y el

pasear cuando se tengan ganas. Dentro del estilo de vida regular aqui

indicado, hay que respetar como un hébito saludable el mantenimiento

}401lode la hora de acostarse, como un Vha�031bito,lo que supone una medida

de prevencién importante para la preservacion de| ritmo

sue}401o/vigilia.La preferencia por acostarse mas bien temprano y

levantarse también temprano conduce al adelantamiento de la

V presentacién de| sue}401olento, con lo que se facilita su sincronizacion

con el sue}401orépido, a la par que se evita la desincronizacion causada

por la presentacion precoz del sue}401orépido, el marcador biolégico

mas constante en el sindrome depresivo. Las comidas regladas por

una dieta normocalérica �030nodejan de ser operativas en la prevencion de

la depresién, en parte directamente y en parte al evitar el sobrepeso,

V terreno muy favorable para la incidencia de la depression.La

autoproteccion contra Ias enfermedades orgénicas toma aqui un

especial énfasis en las cuatro clases de procesos somaticos més

propensos a complicarse con un estado depresivo: los sumamente

graves, |os crénicos y debilitantes, |os extremadamente dolorosos y los
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cerebrales. Debe conocerse ademés que el efecto

depreségeno producido por el trastorno somético en si es a menudo

potenciado por el in}402ujode los medicamentos empleados y mucho més

por el consumo de alcohol u otras drogas y por la Iimitacién psicosocial

impuesta por la dolencia somética en forma de estrés, aislamiento,

inactividad y brusco cambio en los hébitos de vida, elementos que

deben evitarse en la medida de lo posible. Niveles de Atencién por

complejidad Seg}402nIa realidad nacional de los niveles de atencién por

complejidad, en esta Guia se denomina al nive| 1-1 al establecimiento

sin persona| médico, a los niveles 1, (2, 3, 4) Y 11-1 a los

establecimientos con persona| médico que no es psiquiatra; nive| 11-2 y

111-1 con servicio de psiquiatria.

NIVEL II-2 III-I

Objetivosz Atencién de pacientes que eventualmente requieran de

hospitalizacién por no presentar respuesta satisfactoria en el tratamiento

ambulatorio.

Tratamiento médico integral de otros trastornos concomitantes.

Atencién de conductas suicidas Aplicacién de protocolos de manejo de

la depresién.Tratamiento psiooterapéutico. Programa de seguimiento.

Generacién de redes de soporte. Generacién de redes de derivacién,

referencia y coordinacién con otros equipos terapéuticos.

Psicoeducacién
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Apoyo social y familiar (entrevista familiar, contacto con grupos

comunitarios, derivacién a instituciones comunitarias, derivacion a

organizaciones comunales)

Trabajo en habilidades sociales con ni}401osy adolescentes Ense}401anzade

pautas de crianza a padres de familia Prevencién de| maltrato.

Examen Fisico: Descartar causas de naturaleza médica no psiquiétrica

que puedan generar sintomas depresivos, tales como endocrinopatias

(hipotiroidismo, enfermedad de Addison), enfermedades infecciosas

(mononucleosis, brucelosis), entre otras. importante para tomar

decisiones terapéuticas y eva|uar la respuesta clinica aplicar la Escala

de valoracién de Hamilton para depresién de 17 items10 con el

siguiente umbral:

Muy severo: > de 23 puntos Severo: 19-22 puntos Moderado:

14�02418puntos Leve: 8-13 puntos Normal: 7 6 < punto

Tratamiento Médico

Este procedimiento es aplicable a poblacién igua| o mayor de 15

a}401ostanto en establecimientos de salud de| primer como de segundo

nive| de atencién: Se propone el uso de los inhibidores

selectivos de la recaptacién de serotonina (IRSS) por carecer de

efectos sobre la recaptacién de noradrenalina y sobre receptores

colinérgioos, histaminérgicos y adrenérgicos, por lo cua| son mejor

tolerados y facilitan el cumplimiento de| tratamiento a largo plazo.

Ademés por tener una cinética lineal pueden administrarse de inicio

en la dosis terapéutica y mantenerse con una toma (mica diaria. No
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poseen efectos cardiotéxicos ni disminuyen el umbral convulsivo. No se

han registrado casos letales por sobredosis con monodroga. Asi mismo

se ha tenido en cuenta Ia accesibilidad econémica de| usuario.

Plan A para depresiénz

1. lniciar con Fluoxetinaz 1 tableta de 20 mg por las ma}401anasen forma

diaria.

2. Si en la cuarta semana la puntuacién del Hamilton no mejoré a 13 0

menos, incrementar 1 tableta de Fluoxetina 20 mg al mediodia.

3. Si en la sexta semana Ia puntuacién de| Hamilton no mejora a 13 o

menos, derivarlo al Servicio de Psiquiatria o a un Centro Especializado.

4. Si la respuesta es favorable, mantener el tratamiento por 24 meses

con controles cada mes durante el primer semestre y luego al noveno

mes, al a}401o,al a}401oy medio y a los dos a}401osde iniciado el tratamiento.

5. Al cabo.de dos a}401os,eva|uar condiciones del paciente a }401nde

continuar o suspender gradualmente el tratamiento. Las�031

consideraciones actuales de la Asociacion Psiquiétrica Norteamericana

(A.P.A.) para mantener o retirar el tratamiento son las siguientes: Primer

y segundo episodio de depresién: Retiro gradual de medicacion.

Tercer episodio de depresién o ser mayor de 45 a}401os:consigle_rar

mantener tratamiento de por vida. Si Ia ansiedad y el insomnio no

mejoran con la administracién matutina o aparece acatisia, se

recomendaria su cambio. Si éste se hace de un inhibidor de la

recaptacién de la serotonina (IRSS) a otro IRSS no es necesario el
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periodo Iibre de droga antes de medicar con el siguiente antidepresivo

(wash out).

Plan B para depresién:

1. lniciar con Sertralina a la dosis recomendada de 50 mg/dia. Debe ser

administrada una vez al dia y en la ma}401ana.

2. Si en la sexta semana no se advierte modificacién en la puntuacién

de| Hamilton para depresién a 13 o menos, transferirlo al Servicio de

Psiquiatria o a un centro especializado. Los IRSS pueden ser asociados

a ansioliticos durante |as dos primeras semanas de tratamiento, cuando

Ia depresién se acompa}401ade manifestaciones de ansiedad de

moderada intensidad. Podria considerarse en este caso el empleo de

Clonazepan en dosis de 2 mgl dia como promedio, en dosis fraccionada

ma}401anay noche 0 sélo por la noche. Criterio de referencia Depresién

muy severa o severa de acuerdo a la puntuacién de la Escala de

Hamilton para depresién

paciente con riesgo suicida: transferencia a Hospital con Servicio de

Psiquiatria o a un centro especializado. Si el paciente presenta un

estresor de dificil solucién a corto plazo considerar psicoterapia de

apoyo una sesién semanal por 8 semanas para manejo del t conflicto

por los médicos tratantes o psicblogo de acuerdo a las pautas

ense}401adasen el curso inicial de capacitacién. Si los con}402ictos

persisten derivarlo al Servicio de Psiquiatria o a un Centro

Especializado.
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INSTAURACION DEL TRATAMIENTO I

1. FASE AGUDA: Se considera fase aguda hasta Ia remisién de

los sintomas (8 12 semanas). Es recomendable iniciar el

tratamiento con dosis bajas para minimizar Ios efectos adversos e ir V

aumenténdolas poco a poco, hasta observar una respuesta adecuada.

En general, |as dosis terapéuticas pueden alcanzarse més répidamente

con los IRSS (dosis orientativas de 20-30 mg/d ia para }402uoxetina,

paroxetina y citalopram; 100-200 mg/dia de fluvoxamina y de 75-150

mg/dia para serlralina), que con los antidepresivos triciclicos (A TC),

en los que los aumentos deben ser més graduales, cada 3-7 dias hasta

alcanzar la dosis de 125-150 mg/dia. Una vez Valcanzada la dosis

recomendada el efecto tardaré al menos 2 semanas en hacerse

evidente y no se obtendrén |os efectos méximos hasta |as 4-6 semanas.

Es importante hacer un seguimiento de| tratamiento en las primeras dos

semanas a fin de controlar |os efectos secundarios y el riesgo de

suicidio.

En |os casos de falta de respuesta o respuesta parcial, debe revisarse el

diagnéstico, la dosis, valorar el grado de cumplimiento y reevaluar

el riesgo de suicidio. Una vez alcanzada la dosis terapéutica, si no se

observa respuesta después de 4 semanas de tratamiento o sélo es

parcial tras 6 semanas, debe valorarse una variacién en el

tratamiento cambiando a otro antidepresivo de otro grupo 0 del

mismo grupo en elcaso de los I RSS, aumentando |as dosis o

combinando distintos férmacos. Las ventajas de cambiar a otro

antidepresivo incluyen la simplicidad de la monoterapia, asi como evitar
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potenciales interacciones férmaco-férmaco. Generalmente no es

necesario Suspender un antidepresivo durante un tiempo antes de

empezar con otro. Con la mayoria de los férmacos se puede ir retirando .

el primer férmaco mientras se incorpora el segundo, aunque algunos

pacientes pueden presentar efectos adversos_ en este periodo de

�031 solapamiento. Entre |os ATC puede hacerse en 2 6 3 dias, en dosis

equipotentes (p.ej., cambiar 25 mg de un antidepresivo por otro,

administréndolos simulténeamente hasta completar la dosis). Entre ATC

e IRSS puede hacerse directamente sin interrupcién. AI cambiar de un

ATC o IRSS o mirtazapina a un inhibidor de la monoaminooxidasa

(IMAO) es necesario dejar pasar un periodo de Iavado de dos semanas,

salvo en el caso de }402uoxetinaque se requieren 5 semanas. Con

venlafaxina y nefazodona es suficiente una semana. Promover

paralelamente a lo anterior el apoyo emocional.

2. FASE DE CONTINUACION: Esta fase tiene una duracién de 6 meses

y su objetivo es prevenir |as recaidas. Més de un iercio de los pacientes

con depresién mayor recaen en el primer a}401otras Ia remisién

inicial, la mayoria de ellos en los 4 primeros meses.�030Sedebe utilizar la

misma dosis de antidepresivo usado en la fase aguda. En los pacientes

con un solo episodio de depresion se deberia utilizar el tratamiento un

minimo de 8-9 meses, 8-12 semanas de la fase aguda més 6 meses de

la fase de continuacién.
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3. FASE DE MAN;l'ENlMlENTO: objetivo de esta fase es prevenir

Ia aparicién de recurrencias. Son candidatos a este tratamiento |os

I pacientes que presentan 3 o ma's episodios de depresién mayor en los

|Jltimos 5 a}401os0 ma's de 5 en toda su vida. La duracién optima de esta

fase no se conoce, puede ser de 6 meses en adelante, entre 2 y 5 a}401os

e incluso algunos pacientes pueden necesitar tratamiento a dosis

terapéuticas indefinidamente. Como en ~as fases anteriores, |as dosis

son las mismas a Iasvutilizadas en la fase aguda. Se recomienda que

esta fase se Ileve a cabo bajo supervision de un especialista.

RETIRO DEL TRATAMIENTO La retirada de los férmacos debe ser

lento y gradual a }401nde evitar un sindrome de retirada. Este sindrome

puede constar de distintos sintomas en funcién del grupo de

antidepresivo que se haya administrado:

- Los ATC pueden producir sintomas gripales y gastrointestinales,

fatiga,

ansiedad, agitacién, y alteraciones de| sue}401o.

- Con los ISRS |os sintomas més frecuentes son mareos, néuseas,

Ietargia, dolor de cabeza (més frecuente con paroxetina). Este sindrome

también se ha descrito con venlafaxina. Cuando el tratamiento ha

durado entre 6-8 meses, una posible pauta de retirada puede

consistir en irdisrninuyendo Ia dosis de forma gradual, se puede

optar por una reduccién de un cuarto de la dosis cada 4-6 semanas. Si

el sindrome aparece, suele remitir al administrar de nuevo el mismo

férmaco y retirarlo ma's Ientamente. Fluoxetina debido a su vida media
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prolongada presenta menos capacidad de producir sindrome de

retirada. Paroxetina, en cambio, presenta mayor riesgo. Recientemente

Ia FDA ha realizado una advertencia sobre este hecho, informando

sobre la necesidad de retirar paroxetina de forma gradual debido a los

problemas que puede ocasionar su retirada. Hasta un 7% de pacientes

pueden presentar alteraciones del sue}401o,parestesias y vértigos.

También hace referencia a casos aislados de agitacién, sudoracién y

néuseas.

Criterios de referencia Aparicién o emergencia de complicaciones

psiquiétricas severas. No respuesta a protocolos de tratamiento para Ia .

depresién.

Criterios de contrarreferencia Remisién de cuadro agudo. Remisién de

ideacién suicida. Respuesta a protocolo de depresién. (12)

2.3 DEFINICION DE TERMINOS

2.3.1 Hiperglicemia

Para este desenlace solo se incluyeron |os resultados de un

metaanélisis Ia Hiperglicemia se considera un valor superior a 100 mg/dl

de glucosa en sangre en ayunas de acuerdo con los criterios de

sindrome metabélico. Mitchell y colaboradores (44) estimaron Ia

prevalencia de hiperglicemia mediante el metaanélisis de estudios

observacionales en tres grupos poblacionales: sujetos con

esquizofrenia no medicada, sujeta con primer episodio psicético y _

pacientes con diagnéstico de esquizofrenia que no estuvieran en

primer episodio. La prevalencia fue signi}401cativamentemés alta en el
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grupo de pacientes tratados frente a los sujetos en primer episodio

(chi2 156,2; p < 0,0001).

2.3.2 Sindrome metabélico

El sindrome metabélico es un concepto clinico que se desarrollé para

identi}401carpacientes que tienen mayor riesgo de enfermedades

cardiovasculares de origen ateroesclerético (el doble) y de

desarrollar diabetes mellitus tipo ll. Para este desenlace en particular se

incluyé un reporte que evaluaba |as propiedades operativas de los

criterios diagnésticos para el sindrome metabélioo en sujetos con

esquizofrenia y un metaanélisis que reponé Ia prevalencia de sindrome

metabélico en estudios observacionales.

2.3.3. Sobrepeso

Se incluyeron tres articulos que reportaron Ia evaluacién de sobrepeso

en pacientes con diagnéstico de esquizofrenia.

2.3.4. Dislipidemia

Se incluyeron tres articulos sobre la evaluacién de dislipidemia en

pacientes con diagnéstico de esquizofrenia. Bresee y colaboradores,

encontraron una asociacién débil de la dislipidemia con la esquizofrenia;

Crump y colaboradores, reportaron que el riesgo de dislipidemia en

personas oon esquizofrenia era menor en hombres, pero no era

diferente en mujeres, al comparar con la poblacién general y al ajustar

por edad, variables sociodemogréficas y abuso de sustancias.
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2.3.4. Arritmias y alteraciones en la conduccién cardiaca

Curkendall y colaboradores encontraron que las personas con

esquizofrenia tenian mayor riesgo de arritmias cardiacas y de arritmias

ventriculares en comparacién con la poblacién general. Enger y

colaboradores compararon sujetos esquizofrénicos con la poblacién

general; también encontraron mayor incidencia de arritmias cardiacas.

2.3.5 Costos de la enfermedad

Se reporta que a nive| internacional el costo de la esquizofrenia abarca

aproximadamente 1% a 2% del presupuesto de cada nacién en salud.

En cuanto a los costos locales y regionales, son escasos los

estudios de costo ec�030onémicoen esquizofrenia en América Latina.

En una revision sistemética se hallaron |os costos de este trastorno en

Puerto Rico, donde el costo total (todos los costos asociados a la

enfermedad, directos e indirectos) es de 266 millones de délares y el

costo directo es de 60 millones, adoptando un abordaje basado en la

incidencia. Cuando se compara con los costos de otros paises, se

observa que es menos de la mitad de los costos de la esquizofrenia en

paises como Estados Unidos, Canadé, Reino Unido, entre otros. En

ese mismo estudio se informa que el costo total de la esquizofrenia

por paciente por a}401oen México son �030

1.230 délares, cifra que al ser comparada con los otros paises, esté

entre la mitad y un tercio de los costos.

Los costos de la esquizofrenia se pueden dividir en directos e

indirectos. Los costos directos se refieren al tratamiento
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intrahospitalario, tratamiento ambulatorio y a largo plazo, y costo de los

medicamentos. Los costos indirectos se re}401erena la pérdida de la

productividad de los pacientes con esquizofrenia, sus familias y

cuidadores.

Espa}401ase a}401rmaque el 80% del costo de la enfermedad esta�031a cargo '

de los familiares de los pacientes, pues solo se atienden en el siétema

de salud del 25% al 30% del total de afectados y ademés se estima que

el porcentaje tratado solo lo es parcialmente.

La mayoria de los costos directos en la esquizofrenia se deben a las

hospitalizaciones por episodios nuevos o por recaidas. Por Io menos Ia

mitad de las recaidas son prevenibles, pues se atribuyen a mala

adherencia al tratamiento o a falta de eficacia de|

tratamiento antipsicético, por lo que si se controla adecuadamente a

esta poblacién, se pueden reducir las hospitalizaciones y asi |os costos

directos e indirectos de la enfermedad. En Espa}401a|os costos por

hospilalizacién de trastornos psicéticos van de 0,9 a 270 millones de

euros, dependiendo de la duracién de la hospitalizacién.

El costo de la esquizofrenia en Estados Unidos en 2002 se estimaba

en 62,7 billones de délares (22,? billones de costo indirecto);

comparado con los datos de 1991, a pesar de que la mayor parte del

pcosto de la esquizofrenia se debe al tratamiento intrahospitalario, la

diferencia con respecto al coélb ambulatorio ha disminuido, pues el

costo de| tratamiento a largo plazo y e| de los medicémentos ha

aumentado.
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La adherencia al tratamiento de los pacientes con enfermedades

crénicas de cualquier especialidad oscila entre el 43% y el 78% y tiene

un costo aproximado en Estados Unidos de 300 billones de délares por

a}401o.Las tasas de adherencia en esquizofrenia son muy variables segL'm �030

|os estudios: en una revisién de 10 de ellos publicados se ha estimado

una tasa media de| 41,2% y a la mala adherencia a los medicamentos

para el tratamiento de la esquizofrenia se Ie atribuye hasta el 22% de

todos los costos por enfermedades mentales.

Mortalidad

En los tres estudios en los que se compara Ia mortalidad en los

pacientes con esquizofrenia frente a la poblacién general se encontré

una mayor mortalidad en los primeros. En el estudio de Crump y

colaboradores los. pacientes tuvieron una mayor mortalidad por todas

las causas: cardiovascular, céncer, diabetes mellitus, in}402uenzao

neumonia y EPOC. Los autores a}401rmaronque en los casos de muerte

por enfermedad isquémica cardiaca o por ca�031ncerla probabilidad de

recibir un diagnéstico

30 dias o més antes de la muerte fue menor que para la

poblacién general, y al ajustar por esta variable la fuerza de la

asociacién disminuyé para infa}402oy no se encontré asociacién con

céncer. En el estudio de Curkendall y colaboradores también se

encontré que las personas con esquizofrenia tenian una mayor

mortalidad por todas las causasincluyendo la cardiovascular, y en

el de Enger y colaboradores se hallé una mayor densidad de

incidencia en la mortalidad por las variables estudiadas: mortalidad
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general, mortalidad cardiovascular y causas diferentes a suicidio en

personas con esquizofrenia al compararlas con la poblacién general.

Abulia �024carencia de deseos y decisiones. Se observa frecuentemente

en la neurastenia por la imposibilidad de tomar decisiones.

Agorafobia - palabra proveniente de| griego que significa literalmente

"miedo a la plaza de| mercado". Se trata de un trastorno de la ansiedad

con temor de sufrir un ataque de pénico en Iugares o situaciones de los

cua|es puede ser dificil o avergonzante escapar.

Alucinaciones - fuerte percepcion de un hecho u objeto que no ocurre

en la realidad; puede involucrar cualquiera de los sentidos (es decir,

visual, auditivo, gustativo, olfativo o téctil).

Anorexia nerviosa (También Ilamada anorexia.) - trastorno de ia

alimentacion caraclerizado por bajo peso corpora| (menos del 85

por ciento de| peso normal para la estatura y edad), imagen

distorsionada de| cuerpo y miedo intenso a engordar.

Autoestima - sentimientos acerca de uno mismo

Comportamiento suicida - acciones realizadas por la persona que esta

pensando o planeando su propia muerte.

Catatimia �024estado en que una intensa reaccién afectiva interfere Ia

apreciacién que se hace de la realidad objetiva produciendo juicios

alterados.

Delirio - percepcion considerada como verdadera por quien la percibe,

a pesar de ser errénea.
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Depresién - trastorno del estado de énimo caracterizado por

sentimientos extremos de tristeza, falta de autoestima y abatimiento.

Depresién grave (También Ilamada depresién clinica o depresién

unipolar.) - clasi}401cadacomo un tipo de trastorno afectivo (o trastorno del

estado de énimo) que excede |os altibajos normales, convirtiéndose

en una serio trastorno médico y una importante preocupacién

relacionada con la salud en este pais.

Desarrollo cognitivo - desarrollo de la capacidad de pensar y razonar.

Distimia (También Ilamada trastorno distimico.) - clasificada como un

tipo de trastorno afectivo (0 del estado de a'nimo) que a menudo se

parece a una forma de depresién grave (clinica) menos severa, pero

més crénica. Ademés, las personas �031quetienen distimia también

pueden experimentar, a veces, episodios de depresién grave.

Enfermero psiquiétrico - especialista clinioo con una maestria

en enfermeria especializada en sa|ud mental psiquiétrica�030El

enfermero psiquiétrico esté capacitado educativa y clinicamente en

psicopatologia, terapia individual, de grupo y familiar y en intervencién

en casos de crisis.

Esquizofrenia - uno de los trastornos de salud mental més

complejos; caracterizado por pensamientos distorsionados,

sentimientos extra}401osy comportamiento y utilizacién del Ienguaje

inusual; implica una alteracién severa, crénica e incapacitante de|

cerebro.

Euforia - sensacién de jtilbilo 0 bienestar que no esté basada en

la realidad y por lo general es exagerada.
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Ill. EXPERIENCIA PROFESIONAL

3.1 RECOLECCION DE DATOS

La experiencia en la recoleccién de datos para elaborar el Plan de

Cuidados primeramente se tuvo |os siguientes criterios: Prirnero

se solicita el permiso a la Direccién de| Hospita|- Investigacién y

Docencia y jefatura de enfermeria �024Jefe de servicio de Medicina para

poder acceder, otro permiso de la paciente para darme su

consentimiento y debi }401rmarun permiso donde exponia mis intenciones

con el trabajo y comprometerme a la con}401dencialidadde datos a los que

tuve acceso.

Se tuvo |os criterios de inclusién y exclusién: La aplicacién de| plan de

cuidados en los pacientes que eran mayores de edad para poder

obtener su consentimiento para la realizacién de| informe.

PLAN DE CUIDADO: PRESENTACION DEL CASO DATOS

GENERALES: Paciente de 56 a}401osde edad.

Procedente de Yanaca- Huancapampa lnstrucciénz 2° de primaria

ANTECEDENTES PERSONALES: PSIQUIATRICOS:

Diagnéstico: Esquizofrenia paranoide. Paciente en el

19/11/2011 acude por consultorio externo con contrareferencia

de Noguchi natural de huancapampa soltera con 5 hijos de 2 parejas

distintas separada hace varios a}401os,con instruccién primaria completa

vive con su hija en Abancay hace 20 a}401os.Refiere que inicié a los 24
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a}401oscon tratamiento con antipsicoticos re}401erepor violacion y

amenaza de muerte por terroristas, con indicacién de }402ujenazina25mg

1 amp, después de 1 a}401ocon su tratamiento se colocé }402ujenazina

25mg IM

07/03/2012; y se Ie aprecia con sialorrea y rigida, parkinsonismo.

18/02/2013 acude a control re}401ereproblemas con su hija con indicacion

médica de haloperidol 50 mg 1 amp IM

Diagnostico: esquizofrenia paranoide.

Tratamiento:

Respiridona 2 mg. 1 en la noche Biperidino 2 mg 1 en la noche

Clonazepan 0.5 mg 1 en la noche Control en 1 mes.

06/12/2014 acude con su hija quien nos dioe que sra. Madre estaba en

Lima y -recibié tratamiento en el Noguchi con inyectables y tabletasll y

desde hace 3 meses no recibié tratamiento, la paciente responde sin

di}401cultad-a veces no puede dormirll cuando hay di}401cultadesy

discusiones en su casall comenta que ya no llora como antes, dice

que no tiene visiones ni piensa cosas raras.

07/05/2015 Acude sola a consultorio externo y refiere que tuvo

discusién con su hija motivo por el cual acude sola examen mental:

actitud cooperadora conciencia cataténica niega alucinaciones; con

indicacién de haloperidol 50 mg 1 amp. IM, biperadina 2 mg 1 tb en el

desayuno. clonazepan 05 mg 1 tab. En la noche continua con los

controles todo el a}401oy re}401ereestar estable
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16/09/2016 Acude por emergencia incoherente por no adherencia al

tratamiento con alucinaciones siente que la persiguen, motivo por el

cual se hospitaliza. Con indicacién médica de haloperidol (decanato

150mg) 1 amp IM cl 30 dias. Biperadina 2 mg 1 tab. cl dia y

_ clonazepan 05 mg 1�030tab. en la noche. Primer ingreso al servicio de

K Medicina, de| Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega con una

estancia de 4 dias. Curso de la enfermedad caracterizado por acudir en

forma continua aconsultorio externo de Salud Mental y motivados

por escasa adherencia al tratamiento farmacolégico frente a la

reaccién adversa con disquinesia tardia, sialorrea, y Parkinson. Con '

evolucién favorable, recomendacién a los familiares continuar su

tratamiento en casa.

ANTECEDENTES FAMILIARES:

Convive en el domicilio de la familia de origen con sus hijos

diagnosticada con esquizofrenia paranoide, generalmente acude

acompa}401adade su hija y aunque en los liiltimos meses acude sola con

més frecuencia sin necesidad de estar supervisada por la familia.

ENFERMEDAD ACTUAL: I

En la actualidad esté diagnosticado de Esquizofrenia Paranoide (F20.0). >

Psicopatolégicamente estable. Con marcado predominio

de sintomatologia negativa en su cuadro. Los sintomas positivos han

estado ausentes desde el alta de| hospital. Tiene buena adherencia al _

tratamiento inyectable, aunque Ia adherencia al tratamiento oral es algo

dudosa.
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VALORACION DE ENFERMERiA POR PATRONES FUNCIONALES

DE SALUD

1. Patr6n Percepcién - Manejo De Sa|ud

Aspecto fisico: Descuida en su aspecto y su higiene.

Conciencia d e enfermedad: Si, habla sola con risa. con

temblores involuntarios en los labios.

Conocimientos sobre su enfermedad y tratamiento: escasos. Cumple |os

tratamientos con ayuda.

2. PATRON NUTRICIONAL - METABOLICO

Peso: 82 kg, T: 36, P/A: 120/80 mmhg, FC: 70X�031

Dieta: inadecuada. lngesta de agua aumentada (cantidad dificil de

precisar)

�030 Dieta: Supervisién para la alimentacién. Problemas digestivos:

estre}401irniento

Hébitos en la mesa: ingesta desorganizada compulsiva y voraz.

Denticiénz Falta de higiene, falta de algunos molares que no le

impiden masticar con normalidad.

Mucosa oral: Hidratada e integra, con buen color.

Tiene conocimientos limitados sobre alimentacién equilibrada

sialorrea: Nocturna.

Piel: Hidratada, integra, algo pélida, debido a la escasa exposicién a la

luz solar.
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3. PATRON ELIMINACION Urinaria: frecuencia aumentada Intestinal:

dolor abdominal

Sudoracién: En consulta en muchas ocasiones aparece sudorosa.

4. PATRON ACTIVIDAD - EJERCICIO

FC: 68 x�031Respiracién: normal TA: 110/70 mmHg .

Expresién facia|: contacto psicético (no dirige Ia mirada, alternancia

entre expresién de tension, alegria o enfado, gestos que responden

posible actividad alucinatoria).

Comportamiento motor: inquietud, estereotipias

Autocuidados: desorganizada autocuidado supervisado no precisa lo

que se Ie dice, necesita ayuda especialmente para el

ba}401o/higieney elvestido

Movilidadz normal

Ejercicio fisico: no

Actividades de ocio: hablar sola con rizas y presenta momentos

de tristeza depresién.

Movilidadz auténomo
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5. PATRON sue}402o- DESCANSO '

Horas de sue}401o:5h

Problemas de sue}401o:Ciclo de sue}401oalterado, se acuesta a altas horas

V de la madrugada y se Ievanta a mediodia. �030

Precisa de medicacién hipnética para conciliar el sue}401o.

6. PATRON COGNITIVO - PERCEPTIVO

Expresién facial relajada. Distraida conversa sola. Estado de conciencia:

Alerta.

Orientacién: en algunos momentos orientada en persona y espacio,

a veces desorientada en tiempo, espacio y persona.

Percepcién: Se aprecian alteraciones.

7. AUTOPERCEPCION �024AUTOCONCEPTO Reactividad emocional:

Baja autoestima Autolesionesz no

8. PATRON ROL - RELACIONES

N° de hermanos: 2 �031

Familia propia: no tiene pareja tiene 5 hijos. Existen con}402ictosen las

relaciones familiares.

Reaccién de la familia respecto a la enfermedad: Vive con su bhija. La

persona que Ie cuida supervisa su estado un poco distanciada,

Generalmente almuerza sola no establece relaciones sociales con otras

personas ni participa en actividades grupales ocupacionales 0 de ocio.

No participa en terapias de grupo.
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9. PATRON SEXUALIDAD - REPRODUCCION

Disfuncién sexual: No

No mantiene relaciones sexuales.

1o. PATRON ADAPTACION - TOLERANCIA AL ESTRES

Ansiedad y estrés controlados. Di}401cultadpara adaptarse a cambios.

11. PATRON VALORES - CREENCIAS

Creencias: No profesa ninguna religién.

Valoresz No especifica valores importantes en su vida
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TABLA 1

ABLA 1: DETERIORO DE LA INTERACCION SOCIAL (00052) ZNANDA

R/C: Alteracién de la sensibilidad debido a actividad delirante

Objetivo }401nal:La paciente estableceré intercambios sociales y familiares adecuados y satisfactorios en el plazo de tre

meses.

�0300I �030 : ctuvuaes :

1502 Habi|idades4362 Modificacién de la _ _ _ .
de interaccién social Conducta: habmdade La habltaclon dol paclento debe os_tar oblcaoa cerca. de|

Indicadoresz S°cia|es_ control de enfermeria paral realizar una v|g|l2'anc|a mas exhaustlva.

. Ayudar a la paciente a identi}401car|os resultados

Afronta |os prob|ema5_ indeseables de su conducta. , '

Establecer limites a la conducta. El paciente debe entende «

-Controla |os problemas. cuéles serén las conductas que se aceptarén y cua|es no.

Ayudar a la paciente a identi}401cary manejar interpretacione

-EXPTBSB delirantes que originan conductas sociales inadecuadas.

Iibremente sentimientos

emociones.

Utiliza estrategias

para reducir el estrés.

btiene a uda familir.

V : omen ar e es a eclmlento e re aclones

640 Ayuda para controla

e�030enfado lnterpersonales sanas y e}401caces.

NIC 3:

�024Ayudar a la paciente a utilizar |os apoyos sociales que dispone.

7110 Fomentar la

implicacion de| familiar.

-Ayudar al paciente a emplear estrategias de autocontrol.



TABLA 2

ABLA 2: DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: SOBREPESO 00233: NANDA

Objetivo final: La paciente adquiriré unos hébitos nutricionales adecuados a sus necesidades energéticas en el plazo

de tres meses. '

NOC: NIC 1: �030ctividades 1: '

1802 Conocimiento: dieta . ,
5614 Ense}401anzadiet Explicar piramide de alimentos.

180210 Seleccio ,t
. rescn a.

°°m'da5 "e°°me�035dadap Explicar como oombinar, cocinar y condimentar los alimento

por la dieta.

indicadores; in aumentar su contenido calonco.

Minimiza la ingesta y I

liminacién de alimento

n alto contenido caloric

y poco valor nutricional.

-Mantiene Ia hidratacién.

NOC: NIC 2: �030ctividades 2: I

1612 Control de peso 1280 Ayuda para Educacion de alimentacién rica en ensaladas

indicadores:

Disminuir peso. Pactar pérdida progresiva de peso.

Sigue la

re°°me"da°i°"eS Pactar control de peso quincenal.

dietéticas prescritas par

reducir el peso.
Fomentar ejercicio fisioo diario.



TABLA 3

ABLA 3: ESTRENIMIENTO/IMPACTACION: 0011 NANDA

Objetivo final: La paciente adquiriré unos hébitos nutricionales adecuados a sus necesidades energéticas en el

plazo de tres meses.

NOC: NIC 1: �030ctividades 1:

0501 E|iminaci6n0430 Eliminacié Tomar nota de problemas intestinales, rutina y use d

intestinal intestinal

indicadores: paxames _

-Estre}401imiento

Instruir al paciente sobre alimentos de alto contenido en _

bra.

Vigilar Ia aparicién de signos y sintomas de estre}401imiento. ,

ldenti}401car|os factores (medicamentos, reposo en cama

dieta) que pueden ser causa de-estre}401imientoo

ue ~

ntribuyan al mismo.

Fomentar el aumento de ingesta de liquidos.
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TABLA 4:

ABLA 4: BAJA AUTOESTIMA: 00120 NANDA

Objetivo final: La paciente adquirira' unos hébitos nutricionales adecuados a sus necesidades energéticas en el

plazo de tres meses.

NOC: NIC 1: * ctividades 1:

0501 Eliminacién _ , _ , _ ,
. . 0430 manejo Intestunal Tomar nota de problemas untestmales, rutina y uso de laxantes
Intestinal

Instruir al paciente sobre alimentos de alto contenido en fibra

TABLA 5:

ABLA 5: DETERIORO DE LA DENTICI N 00048

r/c higiene oral ineficaz y malos hébitos dietétioos mlp falta de piezas dentales. �030 _

NOC �030 : ctividades 1:

1100 Higiene Bucal Fomentar Ia higiene bucal diaria: 3 veces al dia después

e |as comidas. combinado con el uso de colutorio e hilo

'�035d�030°ad°'e5¢ 1730 Restablecimiento dental-
_ I Acompa}401aral odontélogo para poner tratamiento a su

-Limpieza bucal la Salud buca|_ problema V

denta'- bucal y dental. .
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Tabla 6

ABLA 6: TRANSTORNO DEL PATRON DEL SUENO: 00198 NANDA _

bjetivo final: La paciente adquirira' sue}401oadecuados a sus necesidades 8 horas en el plazo de tres meses.

NOC: NIC 1: ctividades 1:

0003 Descanso 1850 mejorar el sue}401o Determinar el esquema de sue}401o/vigiliade| paciente.

0004 Sue}401o Incluir el ciclo regular de sue}401o/vigiliade| paciente en la

planificacién de cuidados.

Observar/registrar el esquema y namero de horas d

ue}401ode| paciente.

Ajustar el ambiente para favorecer el sue}401o.

Ajustar el programa de administracién de medicamento

para apoyar el ciclo de sue}401o/vigilia

el paciente
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3.2 Experiencia Profesional

~ Cerums en el P.S Huirahuacho microred centenario Red de salud

Abancay desde el 06 de mayo del 2013 al 06 de mayo del 2014.

0 Del 01 de junio al 31 de agosto en el P.S Marjuni Microred centenario

Red de salud Abancay.

0 Del 01 de octubre del 2014 a la actualidad en el Hospital Guillermo Diaz

de la Vega en el servicio de medicina.

Se realizo el informe de experiencia, para co ntribuir en las nuevas guias

de intervenciones de la enfennedad, para mejorar la calidad de vida de|

paciente y potenciar la importancia del rol de enfermeria en los cuidados al

paciente esquizofrénico llegando a la conviccién de| paciente y que las

personas afectadas por este mal sean incluidas en la sociedad, y no

apartadas. En nuestro pals esta organizado de la siguiente manera:

lnstituciones especializadas en salud mental y psiquiatria

A la lista de hospitales generales presentada en el punto anterior deben

agregarse |as tres principales instituciones psiquiétricas ubicadas en

la capital de| pais, estas son:

F1 Hospital Vlctor Larco Herrera

Fl Hospital Hermilio Valdizén

El lnstituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado -Hideyo Noguchi
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Las camas que ofrecen estas tres instituciones suman 1.067, lo cual

�030 signi}401caun aumento de 12% en los Liltimos cinco a}401os.Esta oferta

permite indicar que la tasa de ocupacion es de 4 camas por cada 100.000

habitantes.

Se estima que 3 de cada 10 establecimientos de atencion primaria

que cuentan con un médico tienen protocolos de evaluacion y tratamiento

disponibles para los problemas y trastornos de salud mental, en tanto que

2 de cada 10 centros de atencion pnmaria de salud que no cuentan con un

médico tienen estos protocolos.

Se estima que 3 de cada 10 centros de atencién primaria de salud que

cuentan con un médico realizan, en promedio, por lo menos una referencia

a un profesional de salud mental.

La provincia de Abancay no cuenta con un establecimiento exclusivo para

la atencion de salud mental para pacientes con diagnéstico de

esquizofrenia y otros casos similares, que requieren hospitalizacién por lo

cua| solo se recibe en el hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega en el

servicio de Medicina destinando un solo ambiente de 9 ambientes de

hospitalizacion

64



EL SERVICIO DE MEDICINA

- Descripcién de| Area Laboral

El Servicio de Atencién de Enfermeria en Hospitalizacién de Medicina

Interna y Eshecialidades, es la Unidad Orgénica que presta

atencién integral y sa|ud mental las 24 horas al paciente co}401diversas I

patologias no quir}402rgicas,desde el grupo etareo 14 a més de 65 a}401osde

edad, asi como de| adulto y adulto mayor, cumpliendo |as metas,

objetivos de| servicio y todas sus especialidades; depende de|

Departamento de Enfermeria. MISION _

Desde el Area de Enfermeria el servicio de medicina en Sa|ud Mental es

coordinar con los profesionales de Enfermeria de Salud Mental, como

acciones intencionadas para que se pueda mantener la vida, la salud y el

bienestar, consiguiendo niveles éptimos de satisfaccién en los ciudadanos,

baséndonos en la evidencia cienti}401cadisponible y respetando |os

principios de universalidad, equidad y accesibilidad. Esta prestacién de

cuidados se realiza valorando el estado de salud o enfermedad -

diagnostico enfermero-, basando |as intervenciones en principios

cienti}401cosy éticos - cuidados-, apoyéndose en los recursos

tecnolégicos més adecuados y orienténdola hacia Ia méxima calidad

asistencial.
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VISION

El servicio de medicina al a}401o2020, estaré orientada al cuidado de|

paciente de salud mental por persona| especializado, encaminando |as

Iineas estratégicas a la mejora de la calidad de los cuidados de Enfermeria

con principios cienti}401cosvasados en la evidencia, mediante un abordaje

profesional, humanitario y ético, fomentando el trabajo en equipo y con un

enfoque basado en Procesos introduciendo el pensamiento critico al

servicio de| cuidado.

ORGANIGRAMA ESTRUTURAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA

DIRECCION EJECUTNA DEL

HRGDV

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA

SERVICIO DE SERVICIO DE

MEDICINA INTERNA WEDICINA
ESPECIALIZADA

QJ£AlzBQD.E_QAB$�030LQ.$

} DaNoMINAcIoN on oksmo :DEPARTAMENTO as ENERMERIA

v5ERV'°'%BFo§o$1FElE7t§!?"bEEA'f;§z?$�030ix'E�030ol'sEm!,�031A'"�030°'°'�034"�034"E°"�030�034z"°"

N°°::EN CARGO ESTRUCTURAL COD!!!) CLASlaEEd8wNT%T P DE ANZA

610 Jefa de Servicio 402 05 2 04 SP-EJ 0 1

611-620 Enfenneralo I 402 05 2 O5 SP-ES 8

621-629 Tscnico en Enferm erla 402 05 2 06 SP-AP 4

. TOTAL ORGANO 20 8 12 1
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3.3 PROCESOS REALIZADOS EN EL TEMA DEL INFORME

El enfermero en Sa|ud Mental tiene oomo competencia la direccién,

evaluacién y prestacién de cuidados orientados a la promocién,

mantenimiento y recuperacién de la Salud, asi como la prevencién de

enfermedades y discapacidades en el érea de la Salud Mental

El Per}401lprofesional de la enfermera especialista de Salud Mental

determina que al concluir su programa formativo, este capacitada para

desarrollar todas aquellas competencias para las que ha sido formada. La

aportacio'n profesional de éste especialista deriva de| trabajo que desarrolla

con las personas y con las respuestas que debe dar a las alteraciones de . '

la sa|ud mental, con los aspectos afectivos que la conducta humauna Ileva

impllcitos y con la potencialidad de éstos para incidir en la capacidad de

integracién socialmente aceptable de los individuos. Para desarrollar todo

su émbito competencial, Ia enfermera Especialista en Sa|ud Mental presta

cuidados utilizando la relacién de ayuda como instrumento terapéutico

V bésico. En este sentido, el trabajo de la enfermera especialista de salud

mental se conjuga entre dos émbitos de| conocimiento: el émbito cientl}401co

de las ciencias de la sa|ud y el émbito humanista de las ciencias sociales.

Es desde esta doble perspectiva que se prepara para el desarrollo de una

atencién integral y hollstica de la persona y su entorno. El método: Para la

elaboracién de| plan de cuidados se utilizé el modelo de cuidados de
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Virginia Henderson y la Taxonomia internacional NANDA, NIC y NOC. Con

el principal resultado de esta intervencién que ha sido el |ogro de los

objetivos planteados en términos de mejora de autoestima, intercambios

sociales satisfaclorios y hébitos nutricionales adecuados
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IV. RESULTADOS

Para |as estadisticas de los cuadros se toma |os atendidos y atenciones de

Consulta externa de| Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega de .

|os a}401os2014 al 2016 por existir menor numerd de casos de esquizofrenia

en hospitalizacién describiendo con detalles de un paciente atendido de

Yanaca _

-Aymaraes.

�031 TABLA 4.1

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN

PSICOLOGIA - CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL

GUILLERMO DlAZ DE LA VEGA, 2014.

.

�030
1 0-28d1'as 3 11.25 10 11.31 111 ' ' 14 �030

' <1a}401o 5 0.15 11 0.19 11 1 f

1.1 a}401os 23 11.11 35 1.11 59 so 5

5-9 afms 55 1.70 33 1.02 88 63 �030

l 11.19 a}401os 118 3.65 313 11.111 491 314 §

2054af1os 635 19.65 1820 56.35 2455 1810 5

El�031ae1§'3?éi1'§s;§39li}401}401}4011Ea'?1F§1(§[1%\£1&2é)131?§11og1a
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GRAFICO 4.1

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN PSICOLOGIA -

CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, 2014

0-28 era; 5' ,0 �030
0 1

<1ano 5 l 6 i

�034.35., 8,83 ,3 ll ,5 ma, 1

S-Sanus 55 ll 53

10-J9a}401ns us: 373 �030

65a . arms 39 [I 64 7

,_ ,. 7 T7 fsix», ,) , ' ,jf6po,f

Fuente,: Estadistica - HRGDV-1016 Elaborado por la Unidad de Epldernlologla 4

Los Atendidos y Aténciones por grupo de edad y sexo en Psicologia -

Consulta Extema, Hospital Regional Guillermo Diaz De La Vega, 2014;

cuenta con 01 consultorio fisico, |as atenciones registradas en el Sistema

HIS fueron un total de 3230 atenciones sie_ndo el de mayor predominio

de atenciones el sexo femenino 2347 casos con un porcentaje de

(72.66%) frente al sexo masculino con 883 atenciones con un porcentaje

de (27.34%), Ia edad que mas acudié es el de 20 a 64 a}401oscon un total

de 2475 atenciones predominando el sexo femenino con 1820 casos con

un porcentaje de (56.35%) frente al sexo masculino con 635 casos con un -

porcentaje de (19.66%), seguido de la edad de 10 a 19 a}401oscon un total

de 496 atenciones con un predominio de| sexo femenino con 378 casos con

un porcentaje de (11.70%) y el de| sexo masculino con 118 casos con un

porcentaje de (3.65%).
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TABLA 4.2

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN

PSIQUIATRIA - CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL

__ GUILLERMO DiAz DE LA VEGA, 2014. -

Alendidos y Atenciones pox gwpos de edad y sexo en  -201d �030

Grupo VH6�034 % Mum 56 Total Total

�030 Elmo Atenciones Atendidos .

* 022 mas 0 «100 o 0.03 0 c

< �030n250 0 0.00 0 0.03 0 0

3 M 51605 0 0.00 0 am 0 0 �030

5-9 a}401os 5 0.95 0 0.00 5 5 _

�030.0-193505 28 4.93 . 37 7.02 83 45

:1 20-64 e}401os �030:72 32.64 235 £4.59 407 210

A 65 e 0 9593 18 3.�030? 3�030 6.45 52 30 �030

Total 221 41.94 306 58.06 527 290 4�030,

Fuente; Estadimza -HRGDV -2014 Eleboradopu la Unidac? deipidemiologia �030i

GRAFICO 4.2

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN PSIQUIATRIA - �030

CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, 2014 .

0-28 dias 9 o

< 1 a}401o o o '5'

1-4 a}402os 221 O I O 366
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_ Fuente; Estadlsllca- HRGDV -1014 Elabaradn por la Unidad de Epldemlnlogia _
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Los Atendidos y Atenciones por grupo de edad y sexo en Psiquiatria -

Consulta Externa, Hospital Regional Guillermo Diaz De La Vega, 2014;

cuenta con 01 consultorio fisico, Ias atenciones registradas en el Sistema

HIS fueron un total de 527 atenciones siendo el de mayor predominio de

atenciones el sexo femenino 306 casos con un porcentaje de (58.06%)

frente al sexo masculino con 221 atenciones con un porcentaje de

(41.94%), Ia edad que més acudié es el de 20 a 64 a}401oscon un total de

407 atenciones predominando el sexo femenino con 235 casos con un

porcentaje de (44.59%) frente al sexo masculino con 172 casos con un

porcentaje de (33.34%), seguido de la edad de 10 a 19 a}401oscon un total

de 63 atenciones con un predominio de| sexo femenino con 37 casos

con un porcentaje de (7.02%) y el de| sexo masculino con 26 casos con un

porcentaje de (4.93%). �031
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TABLA 4.3

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE

PSlQUIATRiA POR CONSULTA EXTERNA SEGUN ops �024HRGDV 2014.

1: - 3

. 5 2 5 -1 5 %
CIE-10 Descrlpclén da causas en C.E.Serviclo de Psiquiatria 5 �030>1�031'3�030§ 0 3

> E I�0305

:2 3 2

l F412 Trastorno mixto de ansiedad ydepresién 25 4.39 56 9.82 81 14.21

F200 Esquizofrenia paranoide 31 5.44 29 5.09 60 10.53

Episodic depresivo moderado

F321 Trastornos de adaptacién 7 1.23 29 5.09 36 6.32

Trastorno de ansiedad generalizada

F432 6 1.05 23 4.04 29 5.09

Trastomos mentales y dei componamiento debidos al uso

F411 de a|cohoI,sindrome de dependen 9 1-53 17 2-98 26 4-55

Trastorno de la petsonalidad emocionalmente inestable

F102 Trasmmos memalesydeloomportamiento debidos al uso 25 4.39 0 0 25 439

de alcohol, estado de abstinencia

IE! 43-33
Total General lm}401n}402100.00

Fuente: Estadistica e lnformétlca HRGDV 2014

Muestra |as Principales Causas de Morbilidad Psiquiatria en Consulta

- Externa, en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2014; la

causa de morbilidad que demandé mayor n}402merode atenciones fue por

Trastorno mixto de ansiedad y depresién con 81 casos con un porcentaje

de (14.21 %); seguido de esquizofrenia paranoide con 60 casos que hace el

(10.53%) y como tercera causa fue por Episodio depresivo moderado con

36 casos con un porcentaje de (6.32%).
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TABLA 4.4

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN PSlCOLOGlA POR

CONSULTA EXTERNA SEGUN OPS �024HRGDV 2014.

l . .. 3
2 § 5 %�031

Descripcién de causas en C.E. Servicio d § 2 ,2 §

g $ 0

. n�030 -

F43 Trastomos de 58 0.5 28 2.4 338 2.97

2 adaptacién 31 1 0 6 107 0.94

F32 Episodic depresivo 25 0.2 76 0.6 73 0.64

0 leve 19 7 48 7 53 ()_55

F41 Trastorno mixto de ansiedad y 9 0.2 44 0.4 60 ()_53

depresién Otros sindromes de

Tota General

Fuente: Esladisticae Informética HRGDV 2014 _

Muestra las Principales Causas de Morbilidad Psicologia en Consulta

Externa, en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2014; la

causa de morbilidad que demandé mayor numero de atenciones fue por

trastornos de adaptacién con 58 casos con un porcentaje de (0.51%);

seguido Episodio depresivo leve con 31 casos que hace el (0.27%) y como

tercera causa es Trastorno mixto de ansiedad y depresién con 25 casos

con un porcentaje de (0.22%).
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' GRAFICO 4.3

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN

PSICOLOGIA - CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL

GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, 2015

__::]____________-
< 1 a}401o H _

5-9 a}401os -
l. J I

10-19 a}401os

20-64 a}401os

65 a + a}401os '

Varén V |

Mujer I 5 .

828 J

Los Atendidos y Atenciones por grupo de edad y sexo en Psicologia -

Consulta Externa, Hospital Regional Guillermo Diaz De La Vega, 2015; cuenta

con 01 consultorio fisico, |as atenciones registradas en el Sistema HIS fueron ' -

un total de 2012 atenciones siendo el de mayor predominio de atenciones el

sexo femenino 1984 cases oon un porcentaje de (70.55%) frente al sexo

masculino con 883 atenciones con un porcentaje de (27.34%), Ia edad que més

acudié es el de 20 a 64 a}401oscon un total de 2455 atenciones predominando el

sexo femenino con 1820 casos con un porcentaje de (56.35%) frente al sexo

masculino con 635 casos con un porcentaje de (19.66%), seguido de la edad de

10 a 19 a}401oscon un total de 496 atenciones con un predominio del sexo

- femenino con 378 casos con un porcentaje de (11.70%) y el del sexo masculino

con 118 casos con un porcentaje de (3.65%).
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TABLA 4.5 _ -

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN

PSIQUIATRIA - CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL

. GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, 2015. .

Grupo mu. m H ?'.'|.H':'l'HI Total .

Elareo "�031"°"_ "" "�030"i°�031'5 Amiilanes Atendidos

. ma dias o o.oo o o.oo o o

<1ar'1o 0 cm 0 one o o -

14 a}401os o o,oo o o,oo o o

- 59 a}401os 9 1.26 3 0,42 12 9

.710-19ar'1os 40 5,58 7 I > �03077K 50.74 -117 52

man a}401os 204 23,45 317 44.21 521 242

as a+ a}401os 24 3.35 as 6.00 67 39

Total 217 153.63 440 61.31 111 352

Fuente: Estadistica - HRGDV -2015 Elaborada por la Unidad de Epidemlologia
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GRAFICO 4.4

ATENDIDOSX ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN

PSIQUIATRIA - CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL

~ ' GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, 2015

5-9 a}401os Vans" M"i°'

. I

10-19 a}401os 27., 440

s a + a}401os

oo

4

Los Atendidos y Atenciones por gmpo de edad y sexo en Psiquiatria -

Consulta Externa, Hospital Regional Guillermo Diaz De La Vega,�0312015;

cuenta con 01 consultorio fisico, |as atenciones registradas en el Sistema

HIS fueron un total de

717 atenciones siendo el de mayor predominio de atenciones el sexo

femenino 440

�030casoscon un porcentaje de (61.37%) frente al sexo masculino con 277

atenciones con un porcentaje de (38.63%), Ia edad que mas acudié es el

de 20 a 64 a}401oscon un total de 521 atenciones predominando el sexo

femenino con 317 casos con un porcentaje de (44.21%) frente al sexo

masculino can 204 casos con un porcentaje de (28.45%), seguido.de Ia -

edad de 10 a 19 a}401oscon un total de 117 atenciones con un predominio

de| sexo femenino con 77 casos con un porcentaje de (10.74%) y el de|

sexo , masculino con 40 casos con un porcentaje de (5.58%

77



TABLA 4.6

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE

PSlQUIATRiA POR CONSULTA EXTERNA SEGUN OPS - HRGDV 2015.

CIE-10 Desctipcién de causas Vavbn �030I.

Mujer �030InTotal %

F412 Trastomo mixlo de ansiedad ydepresién 29 3,52 86 10.42 115 13,94

F321 Episodic depresivo moderado 24 2,91 76 9,21 100 12,12

F21!) Esquizofrenia paranoide 34 4,12 35 4.24 8.3

F419 Traslomodeansiedad, noespedfmdo 13 1.58 25 3,41! 38 4,61

F103 Trastomos mentales ydel oomponamisnlo debidos al uso (19 511001101 17 2,113 2 0,24 19 2,?!)

F638 Otros trastornos de los hébitos yde Ios impuisos 0 0,11) 19 2.30 19 2,3)

F411 Trastorno de ansiedad generalizada V 6 0.73 12 1,45 18 2,10 �030

F410 Traslomo de péniwlarnsiedad pamxis1iepis0d'rz2] 3 0,36 14 1,70 17 2,05

F432 Trastomos de adaptacién 7 0,05 9 1.09 16 1,94

F429 Traslomo obsesivo -oompulsivo, noesped}401wdo 2 0,24 13 1,58 15 1,82

F064 Tras1omodeansiedad.orgénioo 9 1.09 4 0,48 13 1,58

F220 Trastorno delirante 9 1,09 2 0,24 11 1,8

F131 Traslomodepresivorewnen1e.e;isodio moderado presente 1 0,12 10 1,21 11 1m

F603 Traslomo dela personalidad emodondrnenteineslable 1 0,12 8 0,97 9 1,09

F069 Traslomo mental no esped}401udodebido alesionydisfuncibncerebraly a enferrnedad 2 0,24 4 0,48 6 0,73

F102 Trastomos mentales ydel oomponamiento debidos :11 uso de aleoho1,sindromededependenda 5 0,61 1 0,12 �031 6 0,73

F-401 Fobias sociaies 3 0.36 3 0,15 6 0,73

Demascausas 159 19,27 178 21,58 31 40,85

Total General 324 39.21 5:11 am as man

Fuente: Estadisllca e lnlormética HRGDV 2015
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Muestra las Principales Causas de Morbilidad en Psiquiatria -Consulta

Externa, en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2015; la causa

de morbilidad que demandé mayor numero de atenciones fue por

Trastorno mixto de ansiedad ydepresién con 115 casos con (13.94%),

seguido de episodio depresivo moderado can 100 casos con (12.12%) y

como tercera causa es esquizofrenia paranoide con

69 casos con (8.36% V
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TABLA 4.7

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE

PSlCOLOGiA POR CONSULTA EXTERNA SEGUN OPS - HRGDV 2015.

CIE-10 Descripdondecausas Virbn 96 Mujer 56 �030M31 9�030

Z632 Problemsenrelaciéncnnelsoporte socio-familiar as 0,134 151 1,52 735 2,36

F432 Yrastomsdeadaptadbn 36 0,34 133 1,34 167 1.68

2630 Problems relacién parejaesposos 28 0,28 114 1,15 142 1,43

F412 Trastoma mixtodeansiedadydepresidn 41 0,41 72 0,71 113 1,14

T743 Abusooslmlbgim 17 0,17 82 0,82 99 1,00

F321 Episot}401c-deptesivomoderado 22 0,22 70 0,70 92 0,93

F430 Reatribnaesuésagudo 17 0,17 63 0,63 1!) 0,80

F320 Episo-}401t-depresivoleve 14 0,14 64 0,64 78 0,78

2637 Problemasrelacionadosconotvoshechosestresantesque afenanalafamiliaylaczxa . 12 0,12 61 0,64 76 0,76

I740 Negligenciaoabandono 26 0,26 41 0,51 67 0,67

F920 Irastorm deprssivvdelamnducta N 0,3 36 0,36 65 0.65

T748 Otrosshdvonwsdennaltralofarma mixta 16 0.16 41 0,41 57 0,57

F928 Otrostrastomos mixto: delaconductaydelasemodones 29 0,29 ZS 0,25 54 0,54

F603 Trastomodelapersomlidad ernodanalmente Inzstable 12 0,12 38 0.38 50 0,50

2721 Pmblemas sodales relacionados conelusodealcohol 20 0,20 20 0,20 40 0.40�

Demascausas 2399 14.13 6130 61.65 8529 35,77

2300 28.16 7144 71,84 9944 100,00

Fuente: Estadisiica e Iniorméllca HRGDV 2015-

Muestra las Principales Causas de Morbilidad en Psioo|og1a- Consulta Externa,

en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2015; la causa de morbilidad

que demandé mayor numero de atenciones fue trastorno por adaptacién can 235

casos con (2.36%); seguido de trastornos de adaptacién con 167 casos con

(1.68%) y como tercera causa son problemas relacion pareja esposos con 142

casos con (1.43%)
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TABLA 4.8

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD EN PSICOLOGIA -

CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE

LAVEGA, 2016.

<11: 30 2,57 40 1,06

14a 67 4,53 35 3,96

Ma 83 5,61 145 6,75

1o-14a 102 6,90 209 9,73

15-19a 268 . 10,12 385 17,93

20-24: 268 18,12 360 16,77

25-29a 207 1400 274 12,70

30-34a 131 8,36 209 9,73

35-39a 106 7,17 140 5,52

4044a 62 4,19 96 4,47

45-49a 35 2,37 53 2,17

50-54: 14 0,95 20 093

55-59a 14 0,95 28 1,30

so-64a 9 0,61 13 0101

653+ 75 5,07 ~ 90 4,19

Fuente: Estadistica �024HRGDV -2016 Elaborado por la Unidad de

Epidemiologia

Los Atendidos y Atenciones por grupo de edad y sexo en Psicologia

�024Consulta Externa, Hospital Regional Guillermo Diaz De La Vega,

2016; cuenta con 01 consultorio fisico, las atenciones registradas en el

Sistema HIS fueron un total de 20147 atenciones
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TABLA 4.9

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD EN PSlQUlATRiA -

CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE

LA VEGA, 2016.

ATENDIDOS Y ATBICIONES POR GRUPOS DE EDAD EN

PsIauIAIRiA -2016

<1a 2 0.68 2 0,35

1-4a 1 0,34 1 0,17

5-9a 2 0.68 2 0,35

10-14a 14 4,78 31 5,36

15-19a 31 10,58 55 9,52

20-243 39 13,31 76 13,15

25-29a 37 12,63 62 10,73

30-34a 25 8,53 71 12,28

35-39a 20 6,83 41 7,09

40�02444a 24 8,19 43 7,44

45-49a 22 751 48 8,30

50-543 13 4,44 33 6,57

55-59a 14 4,78 36 6,23

60-54a 6 2,05 9 1,56

65a4 43 14,68 63 4 10.90

Tj
Fuente: Estadlstica �024HRGDV -2016 Elaborado por la Unidad de

Epidemiologia

Los Atendidos y Atenciones por grupo de edad y sexo en Psiquiatria

-Consulta Externa, Hospital Regional Guillermo Diaz De La Vega,

2016; cuenta con 01 consultorio fisico, |as atenciones registradas en el

Sistema HIS fueron un total de 578 atenciones.
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TABLA 4.10

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE

PSIQU|ATRiA POR CONSULTA EXTERNA SEGON OPS - HRGDV 2016.

digo

I Descripcién de causas Tota

F412 Trastorno mixto de ansiedad ydepresién 7

3,1

321 Episodic depresivo moderado 6

1,5

F200 Esquizofreniaparanoide 6

10,3

' 103 Trastomos mentaies ydel comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia 3

,3

411 Trastorno deansiedad generalizada 2

I3

I 410 Trastorno de pénico [ansiedad paroxistica episédica] �034

mésausas 245 10,70

otal general . 602 100 V

Fuente: Estadistica e lnformética HRGDV 2016

Muestra |as Ptincipales Causas de Morbilidad en Psiquiatria -Consulta

Externa, en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2016; la I

causa de morbilidad que demando mayor numero de atenciones fue por

Trastorno mixto de ansiedad y depresion con 79 casos con (13.01%),

seguido de episodio depresivo moderado con 69 casos con (11.5%) y

como tercera causa esquizofrenia paranoide con 62 casos con (10.3%).
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TABLA 4.11

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE

PSICOLOGiA POR CONSULTA EXIERNA SEGUN OPS - HRGDV 2016.

. �030 édigo

I Descripcién de causas Total %

1 412 Trastorno mixto de ansiedad ydepresién 60 2,7

1 928 Otrostrastornos mixtosdeIaconductaydelasemociones 44 2,0

1 321 Episodic depresivo moderado 25 1,1

700 Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o minimo 24 1,1

251 Trastorno esquizoafectivo detipodepresivo 20 0,9

320 Episodio depresivoleve , 1 17 0,8

I 331 Trastorno depresivo recurrenté, episodic moderado presente 17 0,8

1 920 Trastorno depresivo de la conducta 13 0,6

1 431 Trastorno de estrés postraumético 11 0,5

1 411 Trastorno de ansiedad generalizada 10 0,5

emés causas 1977 89,13

ofalgeneral ' ' '1 �031 '12"1§"�035""""�030E06" '

Fuente: Estadistica e lnformética HRGDV 2016

Muestra |as P}401ncipalésCausas de Morbilidad en Psicologia- Consulta

Externa, en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2016; la

causa de morbilidad que demandé mayor numero de atenciones fue por

trastorno mixto de ansiedad de depresién oon 60

_Casos con (2.7%); seguido de otros mixtos de conducta y de las

emodiones con 44 casos con (2.0%) y como tercera causa episodio

depresivo moderado con 25 casos con (1.1%)
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GRAFICO 4.6

ATENDIDOS Y ATENCIONES EN LA ESPECIALIDAD DE PSlQUlATRiA -

CONSULTA EXTERNA, REGIONAL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE

LA VEGA, DEL 2012 AL 2016

ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA EN PSIQUIATRIA

A}401o2012 - 2016

90 107 1 '

51 2 52 35 5°
2 29

158 5,3 2.1 7 1.8 7 2.0 15 2 3.99

C I: 0 2 C 2 2 C 4 C

�030its'8'<?.<�0308�031<':-8'2-8
S S [ I 8 S 8
U U U U U

,, " ._i. �024. "'  _j D _ _�031j_7

2012i 2013 2014 2015 2016

Fuente.: Estadistica �024HRGDV -2016 Elaborado por la Unidad de

Epidemiologia

En Especialidad de Psiquiatria en consulta externa del Hospital Regional

Guillermo Diaz De La Vega, durante el a}401o2012 al 2016; la tendencia de la

demanda ha disminuido a 602. Es evidente que la sa|ud mental produce un l

impacto en los esfuerzos de la Iucha contra Ia pobreza y es un elemento

importante para el desarrollo. Sin embargo, la sa|ud mental continL'ia siendo

un tema postergado en la agenda p}401blicay en las politicas. En nuestro
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pais, |os problemas de salud mental seguiran creciendo y se irén

agravando de manera muy signi}401cativadebido a factores socioeconémicos

y culturales como consecuencia de la crisis politica de la actualidad. |as

diversas expresiones de violencia, el creciente consumo de sustancias

adictivas y la grave situacién de pobreza en la que vive la mayoria de

peruanos.(4)(Mar1inez 2014).
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V. CONCLUSIONES

1) El método: Para la elaboracion de| plan de cuidados se utilizé el

modelo de cuidados de Virginia Henderson y la Taxonomia

lnternacional NANDA, NIC y NOC. Con el principal resultado de esta

intervencién que ha sido el |ogro de los objetivos planteados en

términos de mejora de autoestima. intercambios sociales

satisfactorios y hébitos nutricionales adecuados de cada paciente

atendido en hospital}401izaoion.

2) Desde el punto de vista presupuestal, la Direccién Regional de

Apurimac cuenta con un presupuesto insu}401cientepara el area de

Salud Mental. El Ministerio de Salud asigna de su presupuesto total

el 3% a la sa|ud mental. de este porcentaje el 98% corresponde a

actividades asistenciales, concentradas en las instituciones

psiquiétricas de Lima. Los recursos destinados a las actividades pre-

ventivas promocionales y de atencién comunitaria en los primeros

niveles de atencién son escasos.

3) En el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega no cuenta con un

servicio exclusivo para la atencién de pacientes hospitalizados por

sa|ud mental.
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4) El hospital cuenta con un ambiente de hospitalizacién para el

tratamiento de pacientes con esquizofrenia; en cuanto a personal de

salud cuenta con: Médicos 1 Psiquiatra, 4 Psicélogos que se atiende

en Consulta externa y hospitalizacién.

5) Principales Causas de Morbilidad Psiquiatria en Consulta Externa, en

el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2014; la causa de

morbilidad que demandé mayor numero de atenciones fue por

Trastorno mixto de ansiedad yldepresién con 81 casos con un

porcentaje de (14.21%); seguido de esquizofrenia paranoide con 60

casos que hace el (10.53%) y como tercera causa fue por Episodio

depresivo moderado con 36 casos con un porcentaje de (6.32%)

6) Principales Causas de Morbilidad en Psiquiatria -Consulta Externa,

en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2015; la causa de

morbilidad que demandé mayor n}402merode atenciones fue por

Trastorno mixto de ansiedad y depresién con 115 casos con

(13.94%), seguido de eoisodio depresivo moderado con 100 casos

con (12.12%) y como tercera causa es esquizofrenia paranoide con

69 casos con (8.36%).

7) Las Principales Causas de Morbilidad en Psiquiatria -Consulta

Externa, en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 2016; la

causa de morbilidad que demandé mayor namero de atenciones fue

por Trastorno mixto de ansiedad y depresion con 79 casos con

(13.01%), seguido de episodio depresivo moderado con 69 casos
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con (11.5%) y como tercera causa esquizofrenia paranoide con 62

casos con (10.3%).

8) Se hospitalizaron en el a}401o2014 un total de 8 pacientes adultos y

adultos mayores con trastornos depresivos: Con delirio demencial 4

casos, trastorno cataténico 1 y esquizofrenia paranoide 3 casos.

9) Se hospitalizaron en el a}401o2015 un total de 5 pacientes adultos y

adultos mayores con trastornos depresivos: Con delirio demencial 2

casos, trastorno cataténico 1 y esquizofrenia paranoide 3 casos.

10)Se hospitalizaron en el a}401o2016 un total de 4 pacientes adultos y

adultos mayores con trastornos depresivos: Con delirio demencial 1

casos, trastorno cataténico 1 yesquizofrenia paranoide 2 casos. I
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la descentralizacion de los centros de salud

mental a nive| regional y local e incremento de presupuesto desde el

. nive| central, a nivel regional para el a�031reade Salud Mental.

incrementando de los recursos en infraestructura, RRHH

especializados, equipamiento y medicamentos destinados a las

actividades preventivas promocionales en sa|ud mental.

2. Las politicas nacionales deberia priorizar en las intervenciones

sobre los determinantes sociales, econémicos y en toda la dimension

distal para favorecer la préctica de conductas para la creacién de

entornos saludables.

3. Los establecimientos de primer nivel deberian trabajar en relacion

multisectorial considerando acciones politicas, comunitarias,

educativas y con grupo de personas y/o comunidades para modi}401car

procesos, condiciones y sistemas que lo requieran en el caso que

estos no contribuyan a la sa|ud colectiva - buscando aumentar las

habilidades y capacidades para conservar y mejorar la salud

mental y la calidad de vida.

4. En |as atenciones de enfermeria de pacientes hospitalizados

se recomienda el uso de la Taxonomia de NANDA: Que es la �030

clasi}401caciénsistemética de juicios clinicos de enfermeros y

diagnésticos segL'm reglas y procedimientos. La taxonomia NANDA I
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es el Ienguaje de| enfermero reconocido que cumple con los criterios

establecidos por el Committee for Nursing Practice Information

Infrastructure (CNPII) de la American Nurse Association (ANA). por lo

tanto es un sistema de clasi}401caciénaceptada como soporte para la

préctica de la enfermera al proporcionar una terminologia

dinicamente util. La NANDA-ll, presenta una estructura taxonémica

de tres niveles: dominios, clases y diagnésticos. Taxonomia NIC:

Organizacion sistemética de las denominaciones de las

intervenciones en funcion de los similitudes de lo que puede

considerarse como estructura conceptual. La estructura de taxonomia

de la NIC tiene tres niveles: campos, clases e intervenciones. Y la

Taxonomia NOC: Organizacién sistemética de resultados en grupos

o categorias basadas en semejanzas, diferencias y relaciones

e n I re |os resultados. La estructura de la taxonomia NOC tiene

cinco niveles: dominios. clases, resultados, indicadores y medidas.

Valoracion de enfermeria: Observacion sistemética e informe sobre

la situacion del paciente en las cinco esferas de la experiencia

humana: biolégica /}401siologica, ambiental /seguridad,

sociocultural/interpersonal, psicologica/de autoestima y espiritual I

autorrealizacion.
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