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RESUMEN 

 

Introducción: Pocas personas tienen acceso a tratamientos de trastornos mentales, en 

parte porque no son adecuadamente detectados. Como es más frecuente consultar 

servicios de salud por condiciones médicas, esta también constituiría una puerta de 

entrada útil de detección de problemas de salud mental. 

 

Objetivo: Establecer la frecuencia y características de síntomas en la salud mental en 

pacientes que acuden a los servicios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia del 

Hospital Goyeneche Arequipa 2013. 

 

Material y Métodos: El estudio fue descriptivo , prospectivo de corte transversal, se 

realizó en una población total de 90 pacientes que acudieron a consultorios externos de 

los servicios de medicina, cirugía, y gineco-obstetricia  del Hospital Goyeneche, a 

quienes se le aplico el cuestionario PHQ.  Los datos fueron analizados utilizando el 

programa método estadístico SPSS 19.0. 

 

Resultados: La población según grupo etareo  entre la edad de 20 a 29 años fueron 32 

con el 35.6%; entre la edad de 30 a 39 años fueron 18 con el 20%; entre la edad de 40 a 

49 años fueron 20 con el 22.2%; entre la edad de 50 a 59 años fueron 20 con el 22.2%; 

según sexo donde masculino fueron 36 con 40% y femenino 54 con el 60%, según lugar 

donde fueron atendidos en cirugía fueron  20 con el 22.2%; de gineco-obstetricia 20   

con el 22.2%; de medicina fueron 50 con el 55.5%; según presencia de síntomas de 

salud mental en el servicio de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia donde ese 

presentaron síntomas somáticos en 88 pacientes, Síntomas depresivos en 86 pacientes, 

Síntomas de presencia de ataques de pánico en 16 pacientes, Síntomas específicos de 

ataques de pánico en 12 pacientes,  Síntomas de ansiedad general en 49 pacientes,   

Síntomas de trastornos de alimentación en 26 pacientes, Síntomas asociados con abuso 

de alcohol con 33 pacientes, según la presencia de síntomas de salud mental en el 

servicio de cirugía, medicina y gineco-obstrecia se presentaron síntomas somáticos 

ausentes en 2 pacientes con el 2.2%, leves en 71 pacientes con el 78.9% y moderado 17 

con el 18.9%, Síntomas depresivos  ausentes en 4  pacientes con el 4.4%, leves 69 con 

el 76.7%, moderados 15 con el 16.7%, severos 2 con el 2.2%; Síntomas de presencia de 

ataques de pánico ausentes en 74 pacientes con el 82.2%, leves en 4 pacientes con el 
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4.4%, moderados 4 con el 4.4% y  severos 8 con el 8.9% , Síntomas específicos  de 

ataques de pánico ausentes en 78 pacientes con el 86.7%, moderados 5 con el 5.6%, 

severos 7 con el 7.8%;  Síntomas de ansiedad general ausentes  en 41 pacientes con el 

46.1%, leves en 30 pacientes con el 33.7% moderados en 16 pacientes con el 18%,   

severos 2 con el 2.2%; Síntomas de trastornos de alimentación ausentes en  64 con el 

71.1%, 19 leves con el 21.1%, moderados 6 con el 6.7%, severos 1 con el 1.1%; 

Síntomas asociados con abuso de alcohol ausentes en  57 pacientes con el 63.3%, leves 

17 con el 18.9% y moderados 16 con el 17.8%. 

 

Conclusiones: Los síntomas de salud mental en el servicio de cirugía, medicina y  

gineco-obstetricia se presentaron síntomas somáticos en 97.8% de los  pacientes, 

Síntomas depresivos en 95.6% de los pacientes, con un predominio de síntomas 

somáticos y depresivos de toda la población estudiada.  

Los síntomas de salud mental en el servicio de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia  

presentaron síntomas de presencia de ataques de pánico el 17.8% de  pacientes, y 

Síntomas específicos de ataques de pánico el 13.3%  de los pacientes.  Por lo tanto se 

reafirma la utilidad de un cuestionario breve (PHQ) para detectar problemas de salud 

mental en el medio hospitalario. Se recomienda repetir este estudio en otros centros y 

realizar más investigación. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Few people have access to treatment of mental disorders, in part because 

they are not properly detected . As is most often consult health services for medical 

conditions , this also would be a useful entry door detection of mental health problems . 

 

Objective: To determine the frequency and characteristics of mental health symptoms 

in patients attending medical services , surgery, gynecology and obstetrics 2013 

Arequipa Goyeneche Hospital. 

 

Material and Methods : The study was descriptive , prospective cross-sectional, was 

conducted in a population of 90 patients attending outpatient services in medicine, 

surgery, obstetrics and gynecology Goyeneche Hospital , who will apply the PHQ . Data 

were analyzed using SPSS 19.0 statistical method program. 

 

Results: The population according to age group between the ages of 20-29 years were 

32 to 35.6 %, between the age of 30-39 years were 18 to 20 %, between the age of 40-

49 years were 20 to 22.2 %, between the age of 50-59 years were 20 to 22.2 %, 

according to sex where men were 36 to 40 % and female 54 to 60 %, depending on 

where they were seen at surgery were 20 to 22.2%; obstetrics and gynecology 20 with 

22.2 % ; medicine were 50 to 55.5 %, according to the presence of mental health 

symptoms in the department of surgery , medicine and obstetrics and gynecology where 

that presented somatic symptoms in 88 patients , depressive symptoms in 86 patients , 

presence of symptoms of panic attacks in 16 patients , specific symptoms of panic 

attacks in 12 patients , symptoms of general anxiety in 49 patients , symptoms of eating 

disorders in 26 patients , symptoms associated with alcohol abuse in 33 patients , 

according to presence of symptoms of mental health in the department of surgery , 

medicine and gynecology obstrecia absent somatic symptoms occurred in 2 patients 

with 2.2% , mild in 71 patients with moderate 78.9 % and 18.9 % with the 17 absent 

depressive symptoms in 4 patients with 4.4% , 69 with mild 76.7 % , moderate 15 to 

16.7 % , severe 2 2.2% ; Symptoms of absent presence of panic attacks in 74 patients 

with 82.2 % , mild in 4 patients with 4.4 % , 4 with moderate and severe 4.4% 8 8.9% , 

specific symptoms of panic attacks absent in 78 patients with 86.7 % , moderate 5 with 

5.6 % severe 7 to 7.8 %, symptoms of general anxiety absent in 41 patients with 46.1% , 
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mild in 30 patients with 33.7% in 16 patients with moderate 18% , severe 2 2.2% ; 

Symptoms of feeding disorders absent 64 71.1 %, 19 with mild 21.1 % , 6 with 

moderate 6.7 % , severe 1 with 1.1 % ; symptoms associated with alcohol abuse absent 

57 63.3 % patients , 17 with mild and moderate 18.9% 17.8% 16 . 

  

Conclusions : Symptoms of mental health in the department of surgery , medicine and 

obstetrics and gynecology somatic symptoms occurred in 97.8 % of patients , depressive 

symptoms in 95.6 % of patients , with a predominance of somatic and depressive 

symptoms of the entire population studied . 

Symptoms of mental health in the department of surgery , medicine and ob-gyn had 

symptoms of panic attacks presence of 17.8% of patients , and specific symptoms of 

panic attacks 13.3% of patients. Therefore the usefulness of a short questionnaire (PHQ) 

reaffirms to detect mental health problems in hospitals . It is recommended to repeat this 

study in other centers and more research . 
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I. INTRODUCCION 

 

En las últimas décadas ha habido una creciente atención a la relación entre salud mental 

y salud en general. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS): "La 

salud es un estado integral y completo de bienestar físico, mental y social y no solo la 

ausencia de enfermedad". Los desajustes psicológicos y los problemas de salud mental 

constituyen una de las principales causas de sufrimiento en las personas y tienen 

importantes implicaciones en diferentes ámbitos (individual, familiar, económico y 

social). Aproximadamente el 14 % de la carga de enfermedades en el mundo se puede 

atribuir a trastornos neuropsiquiátricos, lo cual respalda el eslogan de la OMS, en el 

sentido de que "No hay salud sin salud mental" (1). 

En estudios realizados en Colombia, cerca del 40 % de la población informó haber 

tenido alguna vez en su vida uno o más de los trastornos mencionados en el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV). El 16 % de la muestra 

evidenció trastornos mentales en los últimos doce meses y el 7,4 % presentó alguno en 

los últimos treinta días antes del estudio; entre tanto, menos de uno de cada diez 

colombianos tiene acceso a servicios de salud mental. 

Otros estudios realizados han confirmado hallazgos en trastornos específicos, como la 

depresión. Aparte de que hay escasez de profesionales especializados en el área, muchos 

de los problemas no son detectados y, por lo tanto, tampoco son tratados. Estas cifras 

son especialmente relevantes y requieren buscar soluciones, si se tiene en cuenta el 

impacto en la calidad de vida, en el estado de salud y las condiciones médicas y en los 

costos económicos que representa atender necesidades prioritarias. 

El impacto de los problemas de salud mental en diferentes áreas de funcionamiento ha 

sido ampliamente documentado en la literatura, como lo indican las asociaciones 

encontradas entre mayores índices de desempleo y dependencia financiera en personas 

con ansiedad que en personas sin ese diagnóstico, o la correlación negativa identificada 

entre la gravedad de la depresión y los puntajes en las cuatro dimensiones de la calidad 

de vida: física, psicológica, de relaciones sociales y ambiente (2). 
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Se ha demostrado la relación entre trastornos psicológicos y el desarrollo de condiciones 

médicas o con el aumento de complicaciones en personas que las padecen. Por ejemplo, 

en estudios longitudinales se han observado tasas más altas de mortalidad de las 

esperadas en pacientes con trastorno de pánico tanto hospitalizados como ambulatorios6. 

De forma similar, se ha documentado que las personas con trastornos emocionales y 

afectivos tienen una mayor probabilidad de sufrir diferentes tipos de enfermedad, 

especialmente cardiovasculares, cáncer, alteraciones del sistema inmune, entre otras. 

Por ejemplo, en un estudio a gran escala se encontró que los hombres con diagnóstico 

de ansiedad fóbica tienen tres veces más riesgo de enfermedad cardiovascular mortal 

que los hombres con poca ansiedad7. Por otro lado, la relación entre tener un 

diagnóstico de trastorno depresivo mayor y la presencia de diferentes condiciones 

médicas ha sido demostrada en múltiples estudios. De forma similar, se ha encontrado 

que personas que presentan trastorno de abuso de alcohol tienen una mayor probabilidad 

de desarrollar patologías hepáticas como la cirrosis. 

Además, se ha encontrado que las personas con trastornos psicológicos y que no han 

recibido tratamientos en salud mental tienden a buscar consulta médica el doble de 

veces que aquellas que no tienen trastornos psiquiátricos, lo cual representa una 

sobrecarga innecesaria para los sistemas de salud, sin que se ofrezca el tratamiento 

adecuado. Sin embargo, se ha demostrado que cuando se ofrece el tratamiento adecuado 

de depresión y otros trastornos emocionales, disminuye el número de consultas médicas 

y hay un mejor funcionamiento global (3). 

Dentro de este contexto se puede emplear instrumentos breves de evaluación, tanto 

cuestionarios como entrevistas estructuradas por parte de los profesionales de la salud 

en atención primaria, que permitan la detección temprana de problemas de salud mental. 

La investigación que propongo realizar puede demostrar la utilidad de una práctica 

integrada en medicina y salud mental, no solamente para la mejoría de la calidad de 

vida, sino para mejorar las condiciones de salud en general, que con el empleo de 

cuestionarios breves de detección ha mostrado utilidad en el diagnóstico de problemas 

de salud mental. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado de la salud mental en pacientes que acuden a los servicios de  , 

cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche Arequipa 2013? 

 

Hipótesis  

Dado que existe enorme impacto de los problemas de salud mental en la calidad de vida 

y en la salud en general. 

 

Hi: Es probable que los pacientes que acuden a los consultorios externos presenten 

síntomas somáticos, síntomas depresivos, síntomas de presencia de ataques de pánico, 

síntomas de ansiedad general, Síntomas de trastornos de alimentación,  síntomas 

asociados con abuso de alcohol, que alteran de diferente grado en su calidad de  vida y 

en la salud en general. 

 

Ho: Es probable que los pacientes que acuden a los consultorios externos no presenten 

síntomas somáticos, síntomas depresivos, síntomas de presencia de ataques de pánico, 

síntomas de ansiedad general, Síntomas de trastornos de alimentación,  síntomas 

asociados con abuso de alcohol, que alteran de diferente grado en su calidad de  vida y 

en la salud en general. 

 

1. Objetivo general:  

 

Establecer la frecuencia y características de síntomas en la salud mental en pacientes 

que acuden a los servicios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital 

Goyeneche Arequipa 2013. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

1.- Determinar la frecuencia de problemas de salud mental en pacientes que acuden a 

los servicios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

 

2.- Determinar síntomas somáticos en pacientes que acuden a los servicios de medicina, 

cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 
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3.-  Determinar síntomas depresivos en pacientes que acuden a los servicios de 

medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

4.- Determinar  síntomas de presencia de ataques de pánico en pacientes que acuden a 

los servicios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

5- Determinar  síntomas de ansiedad general en pacientes que acuden a los servicios de 

medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

6.-  Determinar  síntomas de trastornos de alimentación en pacientes que acuden a los 

servicios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

7.-  Determinar  síntomas de abuso de alcohol en pacientes que acuden a los servicios de 

medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

II.  MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL:  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la detección temprana de problemas de salud 

mental en el país y la necesidad de utilizar una medida de fácil aplicación en atención 

primaria que haya mostrado índices adecuados de confiabilidad y validez, y con base en 

estudios sobre trastornos específicos en otros países, se diseñó el presente estudio, en 

primer lugar, con el objeto de detectar la frecuencia de problemas de salud mental en el 

contexto de un hospital, en este caso en consultorios externos de los servicios de 

medicina, cirugía, gineco-obstetricia, de hospital Goyeneche ,Arequipa. Mediante un 

cuestionario  breve de detección, el PHQ ( PatientHealthquestionnaire ). En segundo 

lugar, establecer los índices de comorbilidad entre cinco grupos de trastornos. Y una vez 

realizada dicha investigación se puede demostrar la utilidad de una práctica integrada en 

medicina y salud mental, no solamente para la mejoría de la calidad de vida, sino para 

mejorar las condiciones de salud en general. 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
A.- NIVEL INTERNACIONAL:Se ha encontrado: 

Leonidas Castro-Camacho, Juan Manuel Escobar, Camilo Sáenz-Moncaleano, Lucía 

Delgado-Barrera, Soraya Aparicio-Turbay, Juan Carlos Molano, Efraín Noguera 2012 

“Salud mental en el hospital general: resultados del Cuestionario de Salud del Paciente 

(PHQ) en cuatro servicios de atención” Se planteo el objetivo de Detectar la frecuencia 

de problemas de salud mental en cuatro servicios de la Fundación Santa Fe de Bogotá: 

consulta externa, hospitalización, urgencias y atención primaria, mediante un 

cuestionario breve, el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ), así como los índices 

de comorbilidad. Concluyendo que se reafirma la utilidad de un cuestionario breve 

(PHQ) paradetectar problemas de salud mental en el medio hospitalario y se analiza la 

necesidad de diseñar programas de atención en salud mental en el hospital general. Se 

recomienda repetir este estudio en otros centros y realizar más investigación. 

B. NIVEL NACIONAL.-No se encontraron trabajos similares 
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MARCO TEORICO 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Grandes controversias se han dado en lo referente al significado de salud,  desde que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la definiera como: “Estado de completo 

bienestar físico y social, y no meramente la ausencia de  enfermedad o dolencia”(1) 

 

Actualmente, el término ha sido modificado incorporando los elementos psicosociales y   

de la salud, como de la enfermedad. Hoy en día se sabe que la salud y la  enfermedad 

son procesos interrelacionados que suelen manifestarse preferentemente en un área 

(cuerpo-mente-relación con la sociedad).  

 

Se habla entonces de salud o enfermedad física o mental porque sólo se visualiza en un 

área, sin embargo, siempre se interrelacionan conjuntamente las tres áreas (mente-

cuerpo-relación con el orbe o con la naturaleza). No se puede pensar en un cuerpo sin 

mente o en una mente sin cuerpo, ni a ambos fuera del mundo, de la sociedad.  

 

Salud es, antes que nada, un término cotidiano utilizado para nombrar la intensidad con 

que los individuos hacen frente a sus estados internos y sus condiciones ambientales.  

 

Como bien decía Illich: En el Homo Sapiens, “saludable” es un adjetivo que califica 

acciones éticas y políticas. Ya que al menos en parte, la salud de una población, 

depende de la forma en que las acciones políticas, condicionan el medio y crean 

aquellas circunstancias que favorecen la confianza en sí, la autonomía y la dignidad para 

todos, específicamente para los débiles (2).  

 

Aún para nuestra época, es acertada la definición que da este mismo autor sobre el 

concepto de salud. “La salud designa entonces un proceso de adaptación. No es el 

resultado del instinto, sino de una reacción autónoma moldeada  culturalmente ante la 

realidad creada socialmente. Designa la capacidad de adaptarse a ambientes cambiantes, 

de crecer,  madurar y envejecer, de curarse cuando está uno lesionado, sufrir y esperar 

pacíficamente la muerte. La salud abarca también lo futuro y por tanto comprende la 

angustia y los recursos internos para vivir con ella” (2). 
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Si se considera que la salud es la primera y más importante riqueza que  posee un 

individuo. Consecuentemente, la salud física, mental y social de la  totalidad de la 

población, será un recurso natural, fundamental de toda nación. La salud es entonces, el 

fundamento esencial que apoya y nutre el crecimiento básico, el aprendizaje, y el 

bienestar personal, la plenitud social, el enriquecimiento de los demás, la producción 

económica y la ciudadanía constructiva.  

 

En el caso de México, una gran parte de los consultantes de los servicios médicos 

presenta una amplia gama de padecimientos mentales, los cuáles pocas veces son 

detectados por el médico tratante, limitándose exclusivamente a tratar la enfermedad 

motivo de consulta. La cual se centra en lesiones físicas o infecciones, dejando de lado 

otro tipo de padecimientos.  

 

La Secretaría de Salud de México (4), organismo rector de salud, define a la salud 

mental como el término que: “Se refiere no solamente a la ausencia de enfermedades y 

trastornos mentales, sino también al ejercicio de las potencialidades para la vida 

personal y la interacción social, que son inherentes a la naturaleza del hombre y 

condicionan su bienestar. Una actitud mental equilibrada permite afrontar de manera 

más eficaz el estrés de la vida cotidiana, realizar un trabajo fructífero y hacer 

aportaciones positivas a la comunidad” (4). 

   

Y reconoce que se trata de un fenómeno complejo en el que interactúan diversos 

componentes biológicos y psicosociales, que requieren ser analizados  a partir de 

transiciones sociodemográficas, económicas, culturales, tecnológicas y políticas por las 

atraviesa la sociedad.  

 

El citado organismo, sitúa a la Salud Mental bajo la orientación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) quién ha reconocido la importancia que tiene la temática de 

la salud mental en el contexto contemporáneo, enfocándose primordialmente a la 

elaboración y realización de programas que atiendan las necesidades de los países en el 

rubro de salud mental.  

 

De hecho a partir del 2001, la OMS oficializó el siete de abril como día internacional de 

la Salud Mental, destacando su relevancia como problema de salud, por el impacto que 

tiene en el desarrollo socioeconómico de las naciones.  
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La propia OMS define a la salud mental como el “bienestar que una persona 

experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 

potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación” (5) 

   

Por otra parte, se habla de trastornos secundarios y se menciona que  son alteraciones 

mentales que surgen como consecuencia de enfermedades médicas. Entre las 

enfermedades médicas que generan estos trastornos se encuentran aquellas que están 

vinculadas con las alteraciones endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y 

las neurológicas, principalmente. Como ejemplo se puede mencionar la enfermedad 

vascular cerebral (ECV) la cual se estima que en más de la mitad de las personas que la  

padecen sufren de trastornos mentales, principalmente de alteraciones en el estado del 

ánimo (4). 

 

Por lo tanto, la Salud Mental es un concepto que abarca múltiples dimensiones de la 

vida del individuo, sí se considera que todo aquello que atenta contra un ser humano, lo 

desvaloriza, y transgrede su derecho de existencia, la salud también se relaciona con el 

tejido social que en la actualidad se ve resquebrajado por la violencia y la victimización 

a la que se ven sometidas las personas, en el momento actual en nuestro país.  

 

En concordancia con lo señalado por la OMS, Vázquez (6)  plantea que los cambios de 

pensamiento e industrialización en la sociedad, impactan las  formas de convivencia de 

las personas, añadiendo angustia, e inseguridad y exigiendo mayores esfuerzos para 

adaptarse a la dinámica social compleja de hoy en día. Los requerimientos familiares, 

laborales, financieros y sociales, ponen a prueba constantemente las capacidades de 

afrontamiento y adaptación de los individuos, conduciéndolos al deterioro de su sentido 

de bienestar personal.  

 

En este punto es importante considerar que la salud mental ha estado relacionada con 

otros términos psicológicos tales como: el Bienestar Subjetivo, la Felicidad, la 

Satisfacción con la Vida, todos ellos con indicadores tanto objetivos como subjetivos, 

dentro de los primeros se encuentran: las condiciones de vida, el padecimiento de 

enfermedades, limitaciones funcionales, y en los últimos se ubican: el grado de 

satisfacción con el empleo, la familia, la salud, etc.  



16 

 

Con respecto al asunto de la definición de salud mental, Hincapié Rivera y Cols.(7) 

proponen que una definición de SM debe considerar entre otros elementos:  

 

 Trascender la ausencia de enfermedad  

 Considerar el campo intra e interpersonal, que ambos son necesarios para una 

adecuada convivencia  

 Reconocer que una adecuada SM es el factor fundamental que permitirá a la persona 

desarrollar habilidades para lograr el bienestar individual y colectivo.  

  

De igual manera plantean que se deben considerarse tres aspectos en el concepto de SM:  

 

1.  Salud Mental como bienestar físico y mental, en donde los afectos positivos 

predominen sobre los negativos.  

2.  Salud Mental como atributos positivos individuales que puede reconocerse la propia 

persona.  

3. Salud Mental como calidad de vida, donde se contempla que satisfacer las 

necesidades psicosociales, como parte esencial para mantener una buena SM (7). 

Otro de los modelos explicativos de la Salud Mental ha sido propuesto por Stolkiner (8) 

desde una concepción participativa integral de la salud, donde se mencionan como 

principales componentes de la salud mental de una población, los siguientes:  

 

a)  La capacidad de asistencia solidaria en pares. Que implica la capacidad de amar y 

crear con otros, de identificarse con los demás y participar activamente en la 

reparación de daños en otros.  

b)  La aceptación de las diferencias mutuas.  

c)  El nivel de participación social del individuo en las vías de organización para lograr 

un proceso activo al interior de su comunidad o grupo social.  

 

De acuerdo con algunas de las concepciones de salud mental, revisadas en párrafos 

anteriores, es necesario y fundamental considerar el comportamiento humano como un 

factor básico en la casualidad y presencia de tanto de la enfermedad física, como de la 

mental; de ahí que la prevención y el tratamiento para que resulten eficaces, deberán 

contemplar la atención integral de la salud de los sujetos, grupos o comunidades.  

 

No es fortuito que dentro de las recomendaciones de la Conferencia de Alma Ata (9) se 

hiciera hincapié en que el fomento a la salud mental debía ser un componente 
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fundamental de la Atención Primaria a la Salud. Este hecho pone de manifiesto que no 

debe limitarse la atención a la salud de los individuos al diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos mentales, sino que por el contrario se deben encaminar acciones hacia una 

buena atención a la salud integral de los individuos, detectando oportunamente los 

riesgos de salud a los que se enfrentan cotidianamente, desarrollando programas 

preventivos y de fomento a la salud.  

 

La salud mental. Un problema de dimensiones inexploradas.  

  

En el Informe Sobre la Salud en el Mundo, se estimó que 450 millones de personas 

sufren de trastornos mentales y neurológicos o problemas psicosociales, señalando que 

una persona de cada 4 se verá afectada por un trastorno mental en alguna etapa de su 

vida, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene esta problemática, la necesidad 

de su consideración y su importancia en el bienestar y calidad de vida de las personas. Y 

remarca que “Entre las diez primeras causas de discapacidad en el mundo, cuatro 

corresponden ya a trastornos mentales” (10). 

 

De acuerdo al Informe Sobre la Salud en el Mundo entre los trastornos mentales que se 

presentan en la población se encuentra la depresión grave situada en el cuarto lugar 

entre las 10 causas principales de morbilidad mundial previéndose que en los próximos 

20 años llegue a ocupar el segundo lugar. También se estima que setenta millones de 

personas sufren dependencia del alcohol, la cual ya se ha relacionado a factores 

psicosociales y; entre 10 y 20 millones de personas intentan suicidarse cada año; un 

millón de ellas, consiguiéndolo (10). La misma OMS, ha puntualizado la importancia 

que tiene la salud mental en la vida diaria, relacionándola con algunos comportamientos 

que facilitan una alta calidad de vida tales como comer sanamente, hacer ejercicio con 

regularidad, dormir lo suficiente, no fumar, mantener relaciones sexuales seguras, 

utilizar el cinturón de seguridad en los vehículos y cumplir los tratamientos médicos.  

 

En los últimos 30 años ha proliferado una extensa cantidad de estudios que demuestran 

la relación existente entre la salud mental y la física, por ejemplo, algunas 

investigaciones demostraron que las mujeres con cáncer de mama que acudían a una 

terapia grupal de apoyo vivían significativamente más que las que no tenían este tipo de 

recurso (11); asimismo se han desarrollado asociaciones entre la depresión y las 

cardiopatías (12); además de encontrar por medio de adecuaciones estadísticas que la 
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aceptación realista de la propia muerte influye directamente en los años de vida de 

personas con SIDA (13).  

 

De acuerdo con las investigaciones más recientes en materia de salud, las interacciones 

entre las características biológicas con los factores psicológicos y sociales son los 

responsables de mermar la salud mental generando o manteniendo algunos trastornos 

mentales. Estas interacciones se gestan desde antes del nacimiento, por medio de los 

genes y del entorno de la persona, con lo cual se ha logrado superar aquella concepción 

determinista genético/ambiental que perduró en la ciencia médica durante tantos siglos.  

 

Para el año 2008, la base de datos de PubMed señaló que en México se habían 

publicado 1449 artículos relacionados con la salud de los cuales poco más de la cuarta 

parte correspondió a la salud mental, teniendo como temas más frecuentes los estudios 

epidemiológicos, evaluaciones clínicas, intervenciones psicosociales y 

psicoterapéuticas, estudios genéticos, evaluación y políticas de servicios (14).  

 

“Los trastornos mentales y conductuales se consideran afecciones de importancia 

clínica, caracterizadas por alteraciones de los procesos de pensamiento, de la afectividad  

(emociones) o del comportamiento asociadas a angustia personal, a alteraciones del 

funcionamiento o a ambos… Un episodio de comportamiento anormal o un breve 

periodo de afectividad anormal no son signos, por sí solos, de la existencia de un 

trastorno mental o del comportamiento. Para clasificarse como trastornos, estas 

anomalías deben ser duraderas o recurrentes, y deben causar cierta angustia personal o  

alteraciones del funcionamiento en una o más facetas de la vida”(10). 

 

La salud mental en poblaciones vulnerables.  

  

En el campo de las Humanidades, por ejemplo, en el derecho, se plantea a la 

vulnerabilidad como el poner al semejante en situación de ser herido o dañado por la 

exclusión, la marginación, por la sanción circunstancial informal o por la formal. 

Mientras que la peligrosidad es la antípoda de la vulnerabilidad; en este sentido se 

plantea a la peligrosidad como direccional, en algunas vertientes de esta disciplina, 

como lo es el jushumanismo, la peligrosidad es inherente al sujeto. Pero nadie es 

peligroso si antes no fue vulnerable. De esta manera, se dice que las personas 
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peligrosas, anteriormente fueron vulnerables, agravando su vulnerabilidad hasta 

convertirse en peligroso (15).  

 

Para hablar de vulnerabilidad, en primer lugar debe hacerse referencia a quienes se les 

considera vulnerables y cuál es el significado de este vocablo. Es necesario saber, lo que 

constituye a una persona, para considerarla en estado de vulnerabilidad, de igual manera 

es fundamental conocer a que sectores o grupos de la población les puede ser aplicado 

tal forma de denominación, por su condición, por su edad, sexo, estado civil u origen 

étnico. 

 

Son necesariamente personas o grupos que se encuentran en condición de riesgo, a las 

cuáles les rodean circunstancias o condiciones que les impiden incorporarse al 

desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar; a ellas es a las que se les puede 

considerar como vulnerables (16).  

 

La vulnerabilidad es entonces el grado por el cual un individuo, una población o una 

organización es incapaz de anticiparse, enfrentarse y recuperarse de los impactos que le 

puedan ocasionar (17).  

 

Las tres características necesarias para poder definir a una población vulnerable 

consistiría en un bajo nivel sociocultural; una carencia de redes de apoyo (redes sociales 

de contención); y el aislamiento emocional (18). Algunos factores que aumentan la 

situación de vulnerabilidad son la pobreza, hogares con mujeres proveedoras, familias 

reconstituidas e inseguridad. Ahora bien, para relacionar el tema de la vulnerabilidad 

con la salud mental, se deben hacer algunas consideraciones, a fin de situar de que 

forma la salud mental de las personas o grupos, puede situarlas en una condición de 

vulnerabilidad.  

 

De acuerdo con Sandoval y Cols (19). El tema de salud mental se ha posicionado en la 

agenda legislativa como un problema de salud pública. Con base a lo anterior se han 

aprobado la Reforma a la Ley General de Salud, y el Sistema de Salud Mental, que 

incluye un modelo de Atención en Salud Mental que contempla la creación de nuevas 

estructuras de atención que busca cerrar definitivamente los hospitales psiquiátricos 

asilares. Sistema tradicional que mantiene a las personas “enfermas mentales” recluidas 
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y bajo un sistema de tratamiento farmacológico, aislados de su entorno familiar y 

comunitario.  

 

Dentro de algunos factores sociodemográficos que afectan a la salud mental, han sido 

mencionados el desempleo, el bajo nivel educativo, el pertenecer a una zona rural, a un 

grupo indígena, a una población migrante o a un grupo minoritario que padezca 

discriminación. Todos estos factores aumentan la probabilidad de padecer algún 

padecimiento que incluiría el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, así 

como la ansiedad, la depresión, y retrasos en el desarrollo físico o mental, entre otros 

(14).  

 

Otros factores que se asocian a una pérdida de la salud mental son la presencia de 

violencia intrafamiliar, o el encontrarse en situación de riesgo a traumas ocasionados 

por situación de vulnerabilidad (niños en situación de calle, personas con discapacidad, 

madres adolescentes y adultos en plenitud), que por sus condiciones son más proclives a 

padecer algún padecimiento físico o mental (19).  

 

De igual forma deben destacarse la importancia de las relaciones interpersonales, dado 

que son necesarias para el desarrollo óptimo de la salud mental, especialmente de los 

infantes, no es de extrañar que el ausentismo provocado por algunos de los padres 

debido a la necesidad de trabajar para generar mayores oportunidades de crecimiento 

económico, incremente las posibilidades de presentar problemas mentales, provocando 

como mínimo un incremento en los niveles de estrés que podría resultar en depresión y 

ansiedad. Asimismo la pobreza se ha asociado con falta de apoyo y de estimulación, 

ambientes caóticos, estrés psicológico y bajo control en las familias, por lo que se ha 

encontrado asociación entre la pobreza y mayor prevalencia enfermedades mentales 

como depresión y ansiedad (10). 

 

La salud mental se relaciona primordialmente con la pobreza exigiendo a los afectados 

por estos padecimientos mayor proporción de los ingresos que generan, lo cual se refleja 

en consecuencias que disminuyen o frenan el potencial de desarrollo y su sustento 

primordial. Por tanto, todos los afectados por fenómenos como la pobreza, la 

marginación, la exposición a la violencia entre otros factores son considerados sujetos 

vulnerables, en riesgo para su adecuado desarrollo, bienestar o crecimiento personal y 

psicológico. Hincapié Rivera y Cols.(7) mencionan que dentro de los aspectos a 
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considerar en relación con la situación de salud mental también se encuentran: una 

realidad cargada de violencias, tales como conflictos armados, desplazamiento social, 

secuestros y extorsiones, altos índices de pobreza, desempleo. etc.  

La situación no queda sólo ahí, derivados de los problemas de salud mental que viven 

las personas expuestas a circunstancias como las antes descritas, se dan los efectos o 

consecuencias que repercuten sobre las personas mismas que las padecen, o sobre sus 

familias, comunidades o grupos de pertenencia. Algunos de los efectos sociales que 

genera la pérdida de salud mental se pueden ubicar en los siguientes rubros: Ausentismo 

laboral, el cual puede variar de 35% a 45% en los países desarrollados; depresión, la 

cual produce una falta de energía para producir que se refleja en una falta de apego a las 

responsabilidades familiares y personales; alcoholismo y adicción a drogas, presentes en 

la mayoría de las acciones violentas (homicidios, suicidios y violencia intrafamiliar y 

social, pandillerismo y delitos en general, así como contagio por VIH-SIDA); por su 

parte, el retardo mental, la esquizofrenia y los cuadros demenciales dañan la relación del 

sujeto con su entorno social; finalmente, el suicidio ha aumentado más de 212 % en las 

últimas dos décadas (19).  

 

En las comunidades, la repercusión de los trastornos mentales es importante y diversa, 

algunos de las afectaciones más importantes, se pueden resumir en los siguientes tres 

puntos: 1) por ser una causa del costo de la asistencia sanitaria; 2) por generar la pérdida 

de productividad; y 3) por su relación con algunos problemas legales (incluida la 

violencia) asociados a determinados trastornos mentales. Sin embargo, es importante 

señalar en este último punto que la mayoría de los actos violentos son cometidos por 

personas “normales” que por enfermos mentales (10) referencias. 

 

Síntomas Somáticos 

Los síntomas somáticos son aquellos que corresponden a situaciones en las que el 

cuerpo asume y carga con un malestar de origen emocional.  Cuando el malestar 

emocional no puede ser reconocido o expresado aparece una disfunción de tipo 

biológico que, en su proceso evolutivo, ha perdido el contacto y la conciencia con el 

dolor mental correspondiente. 
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Por ejemplo, algo que nos ocurre de forma común es no demostrar nuestro enfado o 

malestar con alguien. Esta represión de nuestras emociones nos  puede llevar a tener 

dolores de estómago,  tensión alta, etc. 

Los síntomas somáticos sin explicación médica clara son muy frecuentes.  En una 

encuesta de salud en población general,(20) el 60-80% de los encuestados había 

presentado en la semana previa uno o más síntomas somáticos sin causa conocida. . En 

una serie clínica , en el 20-84% de los pacientes que acudieron  al médico de atención 

primaria con palpitaciones, dolor torácico, cefalea, fatiga o mareo no se encontró un 

causa orgánica clara y los pacientes con síntomas somáticos sin causa orgánica conocida 

presentan, con mucha frecuencia, trastornos psiquiátricos. 

Depresión 

La depresión es uno de los conceptos dinámicos que tiene su origen en la obra original 

de Freud de duelo y melancolía, pero que ha crecido a lo largo del tiempo y que todavía 

hoy está en proceso de desarrollo, es importante definir el concepto de duelo como la 

reacción normal ante una pérdida real en donde se retira la energía del objeto perdido, 

regresando hacia el propio individuo, siendo el sentimiento predominante el de 

abatimiento y tristeza (21). 

 

Edward Bibring propuso un modelo de depresión, basado en el conflicto que implica la 

expresión emocional de un estado de desvalidamiento e impotencia del yó, siendo 

característica de las personas que padecen de depresión: primero el deseo de ser valioso, 

amado y apreciado, segundo el deseo de ser fuerte y tener seguridad y tercero el deseo 

de ser bueno y amable. Este autor creía que lo que llevaba a la depresión es la tensión 

entre las aproximaciones propias y la conciencia que el yó tiene de su desvalidamiento 

(22). 

 

Para Burton "la depresión es la más universal de las aflicciones humanas" y duda que 

exista algún individuo que deje de experimentarla a lo largo de su existencia, por lo 

tanto, es un fenómeno muy frecuente en los jóvenes, ya que se sabe que la angustia los 

afecta tanto como al adulto (23). 
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Dentro de los síntomas de la depresión se pueden incluir: alteraciones del sueño ya sea 

hipersomnio o insomnio, alteraciones del apetito aumento o disminución del mismo, 

cambios de conducta, irritabilidad, agresión, cambio en actividades cotidianas, perdida 

del interés, cambio de hábitos, abuso de drogas y alcohol, e incluso ideación o intentos 

suicidas. 

 

La depresión parece presentarse con mayor frecuencia en familias con problemas 

maritales, en las que el adolescente tiene más dificultad de establecer su identidad. La 

sensibilidad del adolescente se altera por el manejo de las emociones en conflicto junto 

con el despertar de la sexualidad. Por lo general manifiesta aburrimiento, pérdida de 

interés, desmotivación y/o tendencias a actuaciones antisociales o apatía. Así mismo se 

asocia con intentos suicidas, consumo de drogas y bebidas alcohólicas (24). 

 

Ansiedad  

La ansiedad (del latín anxietas, 'angustia, aflicción') es una respuesta emocional o 

conjunto de respuestas que engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter 

displacentero, aspectos corporales o fisiológicos caracterizados por un alto grado de 

activación del sistema periférico, aspectos observables o motores que suelen implicar 

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos  

La ansiedad tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, junto 

con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. Para preservar su integridad física ante 

amenazas el ser humano ha tenido que poner en marcha respuestas eficaces y 

adaptativas durante millones de años: la reacción de lucha o huida.  

En la actualidad se estima que un 20.5% o más de la población mundial sufre de algún 

trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo. 

En las sociedades avanzadas modernas, esta característica innata del hombre se ha 

desarrollado de forma patológica y conforma, en algunos casos, 

cuadros sintomáticos que constituyen los denominados trastornos de ansiedad, que tiene 

consecuencias negativas y muy desagradables para quienes lo padecen. Entre los 

trastornos de ansiedad se encuentran las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo, 

el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno 

de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_lucha_o_huida
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_p%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agorafobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad_generalizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad_generalizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad_social
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En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad patológica se vive como 

una sensación difusa de angustia o miedo y deseo de huir, sin que quien lo sufre pueda 

identificar claramente el peligro o la causa de este sentimiento. Esta ansiedad patológica 

es resultado de los problemas de diversos tipos a los que se enfrenta la persona en su 

vida cotidiana, y sobre todo de sus ideas interiorizadas acerca de sus problemas. 

La ansiedad normal se presenta en episodios poco frecuentes, con intensidad leve o 

media y de duración limitada, ante estímulos previsibles y comunes y con un grado de 

sufrimiento y limitación en la vida cotidiana acotada. En cambio la ansiedad a niveles 

patológicos se caracteriza por sucederse en episodios reiterativos, de intensidad alta y 

duración excesiva, con alta y desproporcionada reactancia a la amenaza, provocando 

gran sufrimiento y notable interferencia en la vida diaria 

 

Ataques de pánico  

Los ataques de pánico son períodos en los que el individuo sufre de una manera súbita 

un intenso miedo o temor con una duración variable: de minutos a horas. 

Los ataques o crisis de pánico generalmente aparecen de repente y pueden alcanzar su 

máxima intensidad en unos 10 minutos. No obstante, pueden continuar durante más 

tiempo si el paciente ha tenido el ataque desencadenado por una situación de la que no 

es o no se siente capaz de escapar. 

En los ataques de pánico sin disminución de intensidad desencadenados por una 

situación de la que el sujeto desea escapar, algunos individuos pueden hacer esfuerzos 

desesperados por intentar escapar de la situación. 

La persona que sufre episodios de pánico se siente súbitamente aterrorizada sin una 

razón evidente para sí misma o para los demás. Durante el ataque de pánico se producen 

síntomas físicos muy intensos: taquicardia, dificultad para respirar, hiperventilación 

pulmonar, temblores o mareos. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier 

momento o lugar sin previo aviso. Durante un ataque de pánico o crisis de angustia se 

presenta al individuo una súbita aparición de un nivel elevado de ansiedad y excitación 

fisiológica sin causa aparente. La aparición de estos episodios de miedo intenso es 

generalmente abrupta y suele no tener un claro desencadenante. Los ataques de pánico 

se manifiestan como episodios que irrumpen abrupta e inesperadamente sin causa 

aparente y se acompañan de síntomas asociados al miedo, tales como hipertensión 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperventilaci%C3%B3n_pulmonar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperventilaci%C3%B3n_pulmonar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
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arterial súbita, taquicardia, dificultad respiratoria (disnea), mareos e inestabilidad, 

sudoración, vómitos o náuseas, síntomas todos ellos coherentes con el miedo que los 

provoca. Generalmente acompaña a la crisis una extrañeza del yo junto a 

una percepción de irrealidad y de no reconocimiento del entorno. 

Los ataques de pánico no duran mucho pero son tan intensos que la persona afectada los 

percibe como muy prolongados. A menudo el individuo siente que está en peligro de 

muerte inminente y tiene una necesidad imperativa de escapar de un lugar o de una 

situación temida (aspecto congruente con la emoción que el sujeto está sintiendo). El 

hecho de no poder escapar físicamente de la situación de miedo extremo en que se 

encuentra el afectado acentúa sobremanera los síntomas de pánico. 

Experimentar un ataque de pánico es una terrible, incómoda e intensa experiencia que 

suele relacionarse con que la persona restrinja su conducta, lo que puede conducir, en 

casos, a adoptar conductas limitativas para evitar la repetición de las crisis. El trastorno 

puede desembocar en agorafobia, por miedo a presentar nuevas crisis si se presenta una 

fuerte conducta evitativa en el afectado. 

A veces el fenómeno de crisis se reproduce durante el sueño. 

La edad de inicio de este tipo de trastorno es entre 18 y 25 años, la mayoría de los casos 

(según DSM y CIE) puede hacer pensar que el problema esté relacionado con 

la desvinculación y la autonomía personal. Al parecer, el ataque de pánico se 

desencadena tanto por factores externos -como afrontar una situación que produzca 

intranquilidad al sujeto- como por los significados que da, en su vida emocional, la 

persona que experimenta esas circunstancias externas. 

Abuso de alcohol 

 

El consumo de bebidas alcohólicas forma parte del estilo de vida de muchos  pueblos. 

  

Por lo tanto los vínculos asociativos contextuales, cognitivos y emocionales  de su 

consumo son múltiples y variados. En las categorías de consumidores de  bebidas 

alcohólicas existe una gama que incluye: comportamientos saludables  (abstinentes y 

bebedores sociales discretos o moderados), consumidores  excesivos o de riesgo, y 

aquellos que pasan al horizonte clínico como “alcohólicos”  según categorías 

diagnósticas del Manual Diagnostico y Estadístico de los  Trastornos Mentales (DSM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irrealidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agorafobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Evitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE
http://es.wikipedia.org/wiki/Desvinculaci%C3%B3n
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IV) “Trastornos relacionados con el alcohol”. Los  límites entre uso y abuso son muy 

sutiles y se traspasan de un modo  imperceptible. 

 

El abuso y la dependencia al alcohol constituyen importantes causas de los  problemas 

de salud. Agregado al riesgo de la pérdida de control normal del comportamiento, puede 

acarrear trastornos severos: desórdenes neurológicos y  cardiovasculares, hepatitis, 

pancreatitis, cáncer, síndrome de alcoholismo fetal. La  investigación básica y aplicada 

se centra especialmente en estudiar las causas y consecuencias del abuso en el consumo 

de alcohol y buscar métodos eficaces  para su tratamiento. El alcoholismo se puede 

considerar una enfermedad con  etiología multifactorial en cuyo comienzo, desarrollo y 

mantenimiento pueden  intervenir varios factores: genéticos, orgánicos, psicológicos, 

culturales y del  medio ambiente. Entre las variables psicológicas, la ansiedad y el estrés 

juegan  una función importante. Sin embargo, la relación existente entre trastornos de la  

ansiedad y alcoholismo es muy compleja y de carácter bidireccional(25). 
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III. MATERIAL Y METODOLOGIA 

 

 

3.1.  LUGAR Y TIEMPO 

 

Ubicación espacial: La información para la elaboración del presente estudio se 

realizo en los servicios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia del Hospital 

Goyeneche. 

 

Ubicación temporal: El presente trabajo se llevó a cabo durante los meses de 

noviembre del 2013 y enero del 2014. 

 

3.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

Pacientes que acudieron a los consultorios externos de los servicios de medicina, 

cirugía, gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

 

Criterio de elegibilidad 

 

Unidad de estudio: La población de estudio comprendió pacientes que se 

atendieron en consultorios externos de los servicios de medicina, cirugía, gineco-

obstetricia del Hospital Goyeneche. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes de los servicios de medicina, cirugía, gineco-obstetricia del 

Hospital Goyeneche de ambos sexos. 

 Pacientes de ambos sexos que firmaron consentimiento informado. 

 Pacientes que no estuvieron en tratamiento psiquiátrico. 

 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Pacientes que no firmaron consentimiento informado. 

 Pacientes que no desearon continuar con la encuesta. 

 Pacientes que estuvieron con tratamiento psiquiátrico.  
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3.3.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

a)  Tipo de estudio: Es un estudio de investigación tipo descriptivo, prospectivo 

y de corte transversal. 

b)  Diseño muestral: Pacientes de los servicios de medicina, cirugía, gineco-

obstetricia del Hospital Goyeneche de ambos sexos. 

 

c)  Definición operacional de variables de estudio  

 

VARIABLE INDICADOR VALOR TIPO 

Edad  Años  Grupo etáreo 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70 a más 

Nominal  

Género M – F Caracteres sexuales  Nominal  

Estado civil  Condición marital  Casado  

Soltero  

Conviviente  

Viudo  

Nominal  

Nivel educativo  Grado de instrucción   Ninguno 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Técnico  

Nominal  

Lugar de 

procedencia  

Local  

Foráneo  

Arequipa  

Provincia  

Nominal  

Sitio de 

atención 

Consultorios externos Medicina  

Cirugía 

Gineco-obstetrica 

Nominal  

Tipo de 

enfermedad 

 

Diagnostico  

 

Aguda  

Crónica  

Cualitativa 

Problemas de 

Salud mental 

Detección temprana síntomas somáticos, 

síntomas depresivos, 

síntomas de presencia de 

ataques de pánico,  

síntomas de ansiedad 

general, Síntomas de 

trastornos de 

alimentación, síntomas 

asociados con abuso de 

alcohol 

Cualitativa 
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3.4.  TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN. 

 

La técnica: Mediante la recopilación y recolección de la información, observación 

directa de encuesta, en forma aleatoria simple; tomando  tres días por semana, los 

días lunes, miércoles y viernes destacando que los días referidos para la muestra se 

llego al servicio de Medicina en las especialidades de: Gastroenterología, 

Medicina Interna, Reumatología, Neumología, Cardiología y en el Servicio de 

Ginecobstetricia se tomo la muestra de servicio de Ginecología y de Obstetricia; y 

en el servicio de cirugía se tomo la muestra de las especialidades de Cirugía 

General y Traumatología haciendo la atención que la distribución de los días para 

la toma de muestra no hubo consultorio de Urología  

 

El instrumento: PHQ (Patient Health questionnaire) se califica de la siguiente 

manera. 

 1er grupo: consta de 13 síntomas somáticos, cada  ítem tiene un índice de 

severidad correspondiente a: 0 = " no me ha molestado nada ", 1 = " me ha 

molestado poco ", 2 = " me ha molestado mucho ". Según los puntajes 

obtenidos en la escala, se obtiene la siguiente clasificación 

o Ausente 0 puntos, leve de 1 a 8, moderada de 9 a 16, severa de 18 a 

26. 

 2do grupo: consta de 09 síntomas depresivos, Cada ítem tiene un índice de 

severidad correspondiente a: 0 = "nunca", 1 = "algunos días", 2 = "más de 

la mitad de los días" y 3 = "casi todos los días". Según los puntajes 

obtenidos en la escala, se obtiene la siguiente clasificación: 

o Ausente 0 puntos, leve de 1 a 8 puntos, moderada de 9 a 17 puntos, 

severa de 18 a 27 puntos. 

 3er grupo: consta de 04 síntomas de ansiedad con presencia o ausencia de 

síntomas de ataques de pánico pudiendo ser como respuesta:  SI-NO. En que 

caso que se marque NO al primer ítem se pasa al siguiente grupo. 

o  0 ausencia, 01 SI leve, 02 SI moderada, 04 SI severa 

 4to grupo específicos ataques de pánico, respuesta SI-NO. 

o  0 SI ausente, 1-5 SI moderada, 6-11 SI severa. 
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 5to grupo 07 síntomas de ansiedad general, Cada ítem tiene un índice de 

severidad correspondiente a: 0 = "nunca", 1 = "varios dias", 2 = "más de la 

mitad de los días" .Según los puntajes obtenidos en la escala, se obtiene la 

siguiente clasificación: 

o  ausente 0 puntos, leve 1-3, severa 4-7. 

 6to y 7mo grupo 03  síntomas de trastornos de alimentación respuesta SI-NO,  

ausente  0 SI, 1 SI leve, 2 SI moderada, 3 SI severa y  04 ítems para evitar 

engordar, respuesta SI-NO. 

o  ausente 0 SI, leve 1 SI, 2-3 SI moderada, 4 SI severa,  

 Grupo 8 respuesta SI-NO. 

 Grupo 9 alcohol, 1preg.  respuesta SI-NO,  

 Grupo 10 alcohol 5 preg., respuesta SI-NO. 

o  ausente 0 SI, leve 1 SI, moderada 2-3 SI, 4-5 SI severa.  

 

Técnicas de análisis estadístico: Se creó una base de datos en Excel, y método 

estadístico SPSS 19.0. Se realizó un análisis descriptivo de los datos, los cuales se 

presentaron en tablas de frecuencias, se describieron las observaciones en número 

absolutos y porcentajes para su análisis y discusión. 

3.5. RECURSOS 

 

 De personal: El encuestador, estudiante de VII año de medicina, diseñador del 

proyecto y asesor. 

 Materiales: Bibliografía, computadora con acceso a Internet, papel, lapiceros. 

 Económicos: aportados íntegramente por el autor. 
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IV.  RESULTADOS 

 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

IV.  RESULTADOS 

 

 

TABLA  1 

PACIENTES SEGUN GRUPOS DE EDAD 

 

Grupos de Edad 
Total 

No % 

Total : 90 100.0 

20 - 29 años 32 35.6 

30 - 39 años 18 20.0 

40 - 49 años 20 22.2 

50 - 59 años 20 22.2 

 

 

 

GRAFICO N° 1 

PACIENTES SEGUN GRUPOS DE EDAD 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

 

TABLA  2 

PACIENTES SEGUN SEXO 

 

Sexo 
Total 

No % 

Total : 90 100.0 

Masculino 36 40.00 

Femenino 54 60.00 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

PACIENTES SEGUN SEXO 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

 

 

TABLA  3 

PACIENTES SEGUN ESTADO CIVIL 

 

Estado Civil 
Total 

No % 

Total : 90 100.0 

Casado 25 27.8 

Conviviente 34 37.8 

Soltero 29 32.2 

Viudo 2 2.2 

 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

PACIENTES SEGUN ESTADO CIVIL 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

 

TABLA  4 

 

PACIENTES SEGUN  NIVEL DE INSTRUCCION 

 

Nivel  Instrucción 
Total 

No % 

Total : 90 100.0 

Analfabeto  2 2.2 

Primaria 7 7.8 

Secundaria 45 50.0 

Superior 36 40.0 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

PACIENTES SEGUN  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

TABLA  5 

 

PACIENTES SEGUN  PROCEDENCIA 

 

 

Procedencia 
Total 

No % 

Total : 90 100.0 

Arequipa 70 77.8 

Provincias  20 22.2 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

PACIENTES SEGUN  PROCEDENCIA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

TABLA   6 

 

PACIENTES SEGUN  SERVICIO EN QUE FUE  ATENDIDO 

 

Servicio 
Total 

No % 

Total : 90 100.0 

Cirugía 20 22.2 

Gineco-obstetricia 20 22.2 

Medicina 50 55.6 

 

 

 

GRAFICO N° 6 

 

PACIENTES SEGUN  SERVICIO EN QUE FUE  ATENDIDO 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

 

TABLA   7 

 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL SERVICIO DE CIRUGIA 

 

Síntomas 
S I N O Total 

N° % N° % N° % 

Síntomas somáticos 20 100.0 0  20 100.0 

Síntomas depresivos 20 100.0 0  20 100.0 

Síntomas de presencia de ataques 

de pánico 2 10.0 18 90.0 20 100.0 

Síntomas específicos de ataques 

de pánico 0  20 100.0 20 100.0 

Síntomas de ansiedad general 7 35.0 13 65.0 20 100.0 

Síntomas de trastornos de 

alimentación 6 30.0 14 70.0 20 100.0 

Síntomas asociados con abuso de 

alcohol 6 30.0 14 70.0 20 100.0 

 

 

 

GRAFICO N° 7 

 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL SERVICIO DE CIRUGIA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

TABLA  8 

 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL SERVICIO DE  

MEDICINA 

 

Síntomas 
S I N O Total 

No % No % No % 

Síntomas somáticos 48 96.0 2 4.0 50 100.0 

Síntomas depresivos 48 96.0 2 4.0 50 100.0 

Síntomas de presencia de ataques de 

pánico 12 24.0 38 76.0 50 100.0 

Síntomas específicos de ataques de pánico 10 20.0 40 80.0 50 100.0 

Síntomas de ansiedad general 28 56.0 22 44.0 50 100.0 

Síntomas de trastornos de alimentación 9 18.0 41 82.0 50 100.0 

Síntomas asociados con abuso de alcohol 20 40.0 30 60.0 50 100.0 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL SERVICIO DE  

MEDICINA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

 

TABLA  9 

 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL SERVICIO GINECO-

OBSTETRICIA 

 

Síntomas 
S I N O Total 

No % No % No % 

Síntomas somáticos 20 100.0 0  20 100.0 

Síntomas depresivos 18 90.0 2 10.0 20 100.0 

Síntomas de presencia de ataques de 

pánico 2 10.0 18 90.0 20 100.0 

Síntomas específicos de ataques de pánico 2 10.0 18 90.0 20 100.0 

Síntomas de ansiedad general 14 70.0 6 30.0 20 100.0 

Síntomas de trastornos de alimentación 11 55.0 9 45.0 20 100.0 

Síntomas asociados con abuso de alcohol 7 35.0 13 65.0 20 100.0 

 

 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL SERVICIO GINECO-

OBSTETRICIA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

 

TABLA  10 

 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL EN LOS SERVICIOS DE 

CIRUGIA, MEDICINA Y  GINECO-OBSTETRICIA 

 

Síntomas 
S I N O Total 

No % No % No % 

Síntomas somáticos 88 97.8 2 2.2 90 100.0 

Síntomas depresivos 86 95.6 4 4.4 90 100.0 

Síntomas de presencia de ataques de 

pánico 16 17.8 74 82.2 90 100.0 

Síntomas específicos de ataques de 

pánico 12 13.3 78 86.7 90 100.0 

Síntomas de ansiedad general 49 54.4 41 45.6 90 100.0 

Síntomas de trastornes de alimentación 26 28.9 64 71.1 90 100.0 

Síntomas asociados con abuso de alcohol 33 36.7 57 63.3 90 100.0 

 

 

 

GRAFICO N° 10 

PRESENCIA DE SINTOMAS DE  SALUD MENTAL EN LOS SERVICIOS DE 

CIRUGIA, MEDICINA Y  GINECO-OBSTETRICIA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

TABLA  11 

SALUD MENTAL SERVICIO DE CIRUGIA 

 

Síntomas 
Ausente Leve Moderado Severo Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Síntomas somáticos 0 0 16 80.0 4 20.0 0 0 20 100.0 

Síntomas depresivos 0 0 16 80.0 4 20.0 0 0 20 100.0 

Síntomas de presencia de 

ataques de pánico 18 90.0 0 0 0 0 2 10.0 20 100.0 

Síntomas específicos de 

ataques de pánico 20 100.0 0 0 0 0 0 0 20 100.0 

Síntomas de ansiedad 

general 13 65.0 5 25.0 2 10.0 0 0 20 100.0 

Síntomas de trastornos de 

alimentación 14 70.0 6 30.0 0 0 0 0 20 100.0 

Síntomas asociados con 

abuso de alcohol 14 70.0 4 20.0 2 10.0 0 0 20 100.0 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

SALUD MENTAL SERVICIO DE CIRUGIA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

TABLA  12 

SALUD MENTAL SERVICIO DE  MEDICINA 

 

Síntomas 
Ausente Leve Moderado Severo Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Síntomas somáticos 2 4.0 44 88.0 4 8.0 0 0 50 100.0 

Síntomas depresivos 2 4.0 40 80.0 7 14.0 1 2.0 50 100.0 

Síntomas de presencia de 

ataques de pánico 38 76.0 4 8.0 4 8.0 4 8.0 50 100.0 

Síntomas específicos de 

ataques de pánico 40 80.0 0 0 5 10.0 5 10.0 50 100.0 

Síntomas de ansiedad 

general 22 44.0 18 36.0 9 18.0 1 2.0 50 100.0 

Síntomas de trastornos de 

alimentación 41 82.0 7 14.0 2 4.0 0 0 50 100.0 

Síntomas asociados con 

abuso de alcohol 30 60.0 11 22.0 9 18.0 0 0 50 100.0 

 

GRAFICO N0 12 

SALUD MENTAL SERVICIO DE  MEDICINA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

TABLA   13 

SALUD MENTAL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

 

Síntomas 
Ausente Leve Moderado Severo Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Síntomas somáticos 0  0 11 55.0 9 45.0 0 0  20 100.0 

Síntomas depresivos 2 10.0 13 65.0 4 20.0 1 5.0 20 100.0 

Síntomas de presencia de 

ataques de pánico 18 90.0 0 0  0 0  2 10.0 20 100.0 

Síntomas específicos de ataques 

de pánico 18 90.0 0  0 0  0 2 10.0 20 100.0 

Síntomas de ansiedad general 6 31.6 7 36.8 5 26.3 1 5.3 19 100.0 

Síntomas de trastornos de 

alimentación 9 45.0 6 30.0 4 20.0 1 5.0 20 100.0 

Síntomas asociados con abuso 

de alcohol 13 65.0 2 10.0 5 25.0 0 0  20 100.0 

 

 
 

GRAFICO N0 13 

SALUD MENTAL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA 2013 

 

TABLA  14 

SALUD MENTAL SERVICIO DE  CIRUGIA, GINECO-OBSTETRICIA Y MEDICINA 

Síntomas 
Ausente Leve Moderado Severo Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Síntomas somáticos 2 2.2 71 78.9 17 18.9 0 0 90 100.0 

Síntomas depresivos 4 4.4 69 76.7 15 16.7 2 2.2 90 100.0 

Síntomas de presencia de 

ataques de pánico 74 82.2 4 4.4 4 4.4 8 8.9 90 100.0 

Síntomas específicos de ataques 

de pánico 78 86.7 0 0 5 5.6 7 7.8 90 100.0 

Síntomas de ansiedad general 41 46.1 30 33.7 16 18.0 2 2.2 89 100.0 

Síntomas de trastornos de 

alimentación 64 71.1 19 21.1 6 6.7 1 1.1 90 100.0 

Síntomas asociados con abuso 

de alcohol 57 63.3 17 18.9 16 17.8 0 0 90 100.0 

 

GRAFICO N0 14 

SALUD MENTAL SERVICIO DE  CIRUGIA, GINECO-OBSTETRICIA Y MEDICINA 
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V. DISCUSION 

 

 

Los resultados de este estudio confirman la importancia de detectar problemas de salud 

mental en el medio hospitalario, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS,  y la 

utilidad de emplear un instrumento breve en diferentes servicios de atención en salud. 

Con el fin de contextualizar los hallazgos de este estudio en el marco general de la 

investigación global, en primer lugar, se discuten los datos más sobresalientes respecto 

de la frecuencia y características de síntomas en la salud mental de estudios realizados 

en el país y en el ámbito internacional. 

 

Finalmente, se evalúan las implicaciones de estos resultados tanto en la necesidad de 

realizar más investigación en el área como en la necesidad de tener en cuenta estos 

datos en los sistemas de prestación de servicios en ambientes semejantes. 

 

En la Tabla N° 1 se muestra la población según grupo etareo donde entre la edad de 20 a 

29 años fueron 32 con el 35.6%; entre la edad de 30 a 39 años fueron 18 con el 20%; 

entre la edad de 40 a 49 años fueron 20 con el 22.2%; entre la edad de 50 a 59 años 

fueron 20 con el 22.2%; la edad predominante fue entre 20 a 29 años, seguida del 22,2% 

que presentaron edades entre 40 a 49 y de 50 a  59 años; refiriendo que según la variable 

edad se tomo hasta los 70 a + años como muestra para incluir en el trabajo, población 

que no se encontró en el tipo de muestreo aleatorio que escogí para la muestra 

representativa; en esta variable edad solo se encontró un estudio con el instrumento 

PHQ (Patient Health questionnaire); pero para metodología de comparación se encontró 

estudios  sobre  la presencia de síntomas de salud mental en la población en la cual un 

estudio realizado en Lima en cuanto a la edad promedio ponderada de los adultos 

encuestados fue de 42,2 años, siendo la distribución muy heterogénea e incluyendo a 

personas desde los 18 hasta los 94 años. De acuerdo a los grupos etarios, se aprecio  que 

la muestra conformó una asimetría positiva, siendo el mayor porcentaje el de los grupos 

etarios de 25 a 44 años (27), teniendo algo de similitud con mi estudio, infiriendo que es 

esta población es la que más acude a la consulta médica en hospitales nacionales, y la 

comparación que realizo solo es en cuanto a la edad y a la problemática mental de la 

población que acude a la consulta médica. 
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En la Tabla N° 2 se muestra la población según sexo donde masculino fueron 36 con 

40% y femenino 54 con el 60%, con predominio de la población femenina, en cuanto al 

sexo también en un estudio realizado en Colombia sus resultados fueron 57,5 % eran 

mujeres y 42,5 % eran hombres (26), en cuanto al sexo estos resultados son 

homogéneos en lo referente al sexo. 

      

En la Tabla N° 3 se muestra la población según estado civil donde casados fueron 25 

con el 27.8%; convivientes fueron 34 con el 37.8%; solteros fueron 29 con el 32.2%; 

viudos 2 con el 2.2%, con un predominio de los convivientes y solteros, en comparación 

con un estudio realizado en Colombia refiere que el 23,6 % de los participantes eran 

solteros, mientras que el 55.3% eran casados, el 14.2 eran de unión libre, el 3,9 % eran 

viudos y el 3 % estaban separados (26),  mostrando una similitud en cuanto a la 

población soltera. 

 

En la Tabla N° 4 se muestra la población según nivel de  instrucción donde  fueron 

analfabetos 2 con el 2.2%; con primaria fueron 7 con el 7.8%; secundaria fueron 45 con 

el 50%; superior 36 con el 40%, con un predominio de secundaria y superior, 

comparando con un estudio en Colombia (26) mostro que más de la mitad de la muestra 

tenía un nivel de educación superior, incluyendo pre y posgrado (53,6 %), seguido por 

el 26,3 % con educación secundaria y un 17,5 % con educación primaria. Solamente un 

2,7 % manifestó no haber tenido ningún tipo de educación formal, variable nivel de 

instrucción que es similar al estudio realizado por Pozado Villa(28)  en un estudio 

nacional de salud mental en Colombia en el año 2003 mostrando resultados similares en 

cuanto a la educación. 

 

En la Tabla N° 5 se muestra la población según lugar de procedencia  donde  fueron de 

Arequipa  70 con el 77.8%; de provincias fueron 20 con el 22.2%; con un predominio 

de los de Arequipa; en cuanto a la variable de procedencia solo muestra que la mayor 

población que acude al Hospital Goyeneche es proveniente de la ciudad Arequipa. 

 

En la Tabla N° 6  se muestra la población según lugar donde fue atendido donde  fueron 

de cirugía  20 con el 22.2%; de gineco-obstetricia 20   con el 22.2%; de medicina fueron 

50 con el 55.5%; con un predominio de los de medicina, por ser el servicio que ofrece 

más especialidades de la medicina, en la cuales existe más población que acude a los 

consultorios. 
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En la Tabla N° 7 se muestra la población según presencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de cirugía  donde ese presentaron síntomas somáticos en 20 pacientes, 

Síntomas depresivos en 20 pacientes, Síntomas de presencia de ataques de pánico en 2 

pacientes, Síntomas de ansiedad general en 7 pacientes, Síntomas de trastornos de 

alimentación en 6 pacientes, Síntomas asociados con abuso de alcohol con 6 pacientes, 

con un predominio de síntomas somáticos y depresivos, en comparación con estudios 

realizados hay evidencia de que la carga asociada a los desórdenes psiquiátricos, como 

la depresión y los trastornos de ansiedad, es similar en todas las culturas. En el Perú, los 

estudios de carga de morbilidad realizados por el MINSA(29) han demostrado que la 

depresión constituye el principal problema de carga inclusive entre otras patologías 

físicas. Con respecto a los efectos de estas enfermedades, los trastornos mentales como 

la depresión y los trastornos de ansiedad reducen la calidad de vida, la capacidad 

funcional, la productividad, la integración social e independencia de las personas; estos 

pacientes tienden a alcanzar un menor nivel educacional que la población sin dichos 

trastornos. Los primeros estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de estos 

trastornos en el país fueron realizados por Mariátegui y colaboradores en la década de 

los 60. Este estudio se realizó en el distrito de Lince (Lima) en el año de 1969; a través 

de 2 901 encuestas se encontró una prevalencia de trastornos psiquiátricos del 18,75%, 

siendo para psiconeurosis como un todo el 5,48% y para alcoholismo el 1,76%. El más 

frecuente de estos problemas fue la neurosis de angustia con el 1,79% (a su vez la más 

frecuente de todas las patologías), la reacción ansiosa el 1,45% y la reacción depresiva 

el 0,97%.(30), mostrando que la población que acude a la consulta médica que eligió 

también muestra trastornos mentales que tienen que ser atendidos ante el predominio de 

estos en la población urbana y rural de donde provienen. 

 

En la Tabla N° 8  se muestra la población según presencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de medicina donde ese presentaron síntomas somáticos en 48 pacientes, 

Síntomas depresivos en 48 pacientes, Síntomas de presencia de ataques de pánico en 12 

pacientes, Síntomas específicos de ataques de pánico en 10 pacientes,  Síntomas de 

ansiedad general en 28 pacientes, Síntomas de trastornos de alimentación en 9 

pacientes, Síntomas asociados con abuso de alcohol con 20 pacientes, con un 

predominio de síntomas somáticos y depresivos, comparando mis resultados con otros 

estudios encontré que hay estudios  realizados  en el área urbana y pocos en el área 

rural, en 1993, Colareta realiza una investigación sobre prevalencia de enfermedades 
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psiquiátricas en una comunidad rural (Santa Lucía de Pacaraos-Huaral) y encontró una 

prevalencia global puntual de 32% de enfermedades psiquiátricas, ocupando el primer 

lugar los trastornos de ansiedad (9,1% descontando síndrome de abstinencia), seguido 

por los trastornos depresivos (8,0% de la muestra descontando duelo no complicado y el 

trastorno de adaptación), el alcoholismo (8,6% de la muestra); poblaciones afectadas de 

enfermedades psiquiátricas que cuando acuden a consultorios externos de hospitales ya 

presentan esta sintomatología, lo cual me ayuda en la comparación solamente por los 

resultados de los síntomas psiquiátricos mas no en cuanto a las mismas poblaciones y a 

los mismos lugares en las cuales fueron encontrados estos resultados.  

De los trastornos de ansiedad, el más frecuente fue el trastorno de ansiedad no 

especificado en otra parte (4,6% de la muestra), el trastorno de ansiedad generalizada 

(2,9% de la muestra) de los casos, el trastorno de pánico (0,6% de la muestra), y la fobia 

social (0,6% de la muestra). De los trastornos depresivos, el trastorno depresivo no 

especificado en otra parte fue el más frecuente (3,4% de la muestra) seguido por la 

depresión mayor (2,3% de la muestra) y la distimia (2,3% de la muestra).(31) El estudio 

epidemiológico, realizado por el INSM en el área rural de Lima en una muestra de 2536 

adultos, encontró una prevalencia de vida de cualquier trastorno psiquiátrico de 29,6%, 

siendo la prevalencia de vida de cualquier trastorno de ansiedad de 16,6% y de 

cualquier trastorno depresivo de 16,3%. La prevalencia anual de trastornos de ansiedad 

fue del 5,8% y de trastornos depresivos del 4,4%.10 Estas cifras son en general menores 

a las encontradas en la ciudad de Lima y Callao, (31) realidades que muestran que ante 

la presencia de estos síntomas en otras poblaciones del Perú y las encontradas en la 

población hospitalaria  en mi estudio muestran una alta presencia de síntomas de salud 

mental, volviendo de nuevo a mi atingencia en cuanto a las comparaciones de resultados 

de otros trabajos son mencionados en cuanto a los síntomas existentes en estas 

poblaciones más no son similares en cuanto a la procedencia de la muestra ya que los 

estudios de comparación son de poblaciones urbana y rurales y mi muestra es una 

población hospitalaria. 

 

En la Tabla N° 9  se muestra la población según presencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de gineco-obstetricia donde ese presentaron síntomas somáticos en 20 

pacientes, Síntomas depresivos en 20 pacientes, Síntomas de presencia de ataques de 

pánico en 2 pacientes, Síntomas específicos de ataques de pánico en 2 pacientes,  

Síntomas de ansiedad general en 14 pacientes,   Síntomas de trastornos de alimentación 
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en 11 pacientes, Síntomas asociados con abuso de alcohol con 7 pacientes, con un 

predominio de síntomas somáticos y depresivos.  

 

En la Tabla N° 10  se muestra la población según presencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia donde ese presentaron síntomas 

somáticos en 88 pacientes, Síntomas depresivos en 86 pacientes, Síntomas de presencia 

de ataques de pánico en 16 pacientes, Síntomas específicos de ataques de pánico en 12 

pacientes,  Síntomas de ansiedad general en 49 pacientes, Síntomas de trastornos de 

alimentación en 26 pacientes, Síntomas asociados con abuso de alcohol con 33 

pacientes, con un predominio de síntomas somáticos y depresivos, lo que muestra que 

los trastornos mentales, los problemas de comportamiento y los conflictos sociales son 

componentes importantes de los problemas de salud del mundo, no sólo por su alta 

prevalencia sino por su relación con aspectos de bienestar, calidad de vida. La carga de 

morbilidad de estos trastornos ha sido pronosticada aún mayor para los países en 

desarrollo donde se pronostica la depresión mayor como la primera causa de 

incapacidad para el año 2020.(27,28) Hay evidencia que la carga asociada a los 

desórdenes psiquiátricos como la depresión y los trastornos de ansiedad es similar en 

todas las culturas, y en el Perú los estudios de carga de morbilidad realizados por el 

MINSA han demostrado que la depresión y el alcoholismo constituyen los principales 

problemas de carga inclusive entre otras patologías físicas (29) . Con respecto a los 

efectos de estas enfermedades, los trastornos mentales reducen la calidad de vida, la 

capacidad funcional, la productividad, la integración social e independencia de las 

personas. 

 

En comparación con el estudio hecho en Colombia en el 2012 en cuanto a trastornos 

específicos, se encontró que la presencia de algún trastorno depresivo en las últimas dos 

semanas presentó la mayor frecuencia observada en 182 personas, que corresponden al 

16,6 % (IC95 %: 14,4-18,9). (26). 

El segundo problema específico que presenta mayor frecuencia es el del abuso de 

alcohol. En los últimos seis meses, 157 personas, correspondientes al 14,4 % de la 

muestra (IC95 %: 12,2-16,4), respondieron afirmativamente a signos de abuso de 

alcohol. El tercer problema fue la presencia de algún trastorno de ansiedad, que se 

observó en 84 personas, que corresponden al 7,7 % (IC95 %: 6,0-9,4); mientras que en 
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cuanto a trastornos específicos de ansiedad, el 1,6 % (IC95 %: 0,8-2,4 %) presentaron 

sintomatología de ataques de pánico en las últimas cuatro semanas. Entre tanto, el 6,5% 

(IC95 %: 5,0-7,9) manifestaron haber tenido sintomatología de otros trastornos de 

ansiedad (OTA) en el mismo periodo de cuatro semanas. El cuarto problema se observó 

en la presencia de dolores o molestias en las últimas cuatro semanas que no obtuvieron 

una explicación médica adecuada, que es el trastorno somatomorfo en 82 pacientes, que 

corresponden al 7,5 % de la muestra (IC95 %: 5,9-9,1). En quinto lugar, los trastornos 

de la conducta alimentaria se observaron en el 2,2 % de la muestra (IC95 %: 1,4-3,1), 

(26), resultados similares a lo encontrado en mi estudio donde predominan los 

trastornos de síntomas somáticos y depresivos.  

En la Tabla N° 11  se muestra la población según presencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de cirugía donde ese presentaron síntomas somáticos leves en 16 

pacientes con el 80% y moderado 4 con el 20%, Síntomas de presencia de ataques de 

pánico ausentes en 18 pacientes con el 90%, en 2 pacientes severos con el 10%, 

Síntomas específicos de ataques de pánico ausentes en 20 pacientes con el 100%,  

Síntomas de ansiedad general ausentes  en 13 pacientes con el 65% y leves en 5 

pacientes con el 25% y moderados en 2 pacientes con el 10%,   Síntomas de trastornos 

de alimentación ausentes en  14 con el 70% y 6 leves con el 30%, Síntomas asociados 

con abuso de alcohol ausentes en 14 pacientes con el 70%, leves 4 con el 20% y 

moderados 2 con el 10%, con un predominio de síntomas somáticos y depresivos de 

leve a moderados. 

 

En la Tabla N° 12  se muestra la población según presencia d síntomas de salud mental 

en el servicio de medicina  donde ese presentaron síntomas somáticos ausentes en 2 

pacientes con el 4%, leves en 44 pacientes con el 88% y moderado 4 con el 8%, 

Síntomas depresivos ausentes en 2 pacientes con el 4%, leves en 40  pacientes con el 

80% y moderados 7 con el 14%, severos 1 con el 2%; Síntomas de presencia de ataques 

de pánico ausentes en 38 pacientes con el 76%, leve en 4 pacientes con el 8%, 

moderados 4 con el 8%, severos 4 con el 8% , Síntomas específicos  de ataques de 

pánico ausentes en 40 pacientes con el 80%,  moderados 5 pacientes con 10%, severos 5 

pacientes con el 10%; Síntomas de ansiedad general ausentes  en 22 pacientes con el 

44% y leves en 18 pacientes con el 36% , moderados en 9 pacientes con el 18%,  

severos 1 paciente con el 2%;  Síntomas de trastornos de alimentación ausentes en  41 
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con el 82% , leves 7 con el 14%, moderados 2 con el 4%; Síntomas asociados con abuso 

de alcohol ausentes en  30 pacientes con el 60%, leves 11 con el 22% y moderados 9 

con el 18%, con un predominio de síntomas somáticos y depresivos de leves,  

moderados en depresivos, ansiedad y abuso de alcohol, severos en ataques de pánico y 

específicos de ataques de pánico. 

 

En la Tabla N° 13  se muestra la población según presencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de servicio de gineco-bstetricia  donde ese presentaron síntomas 

somáticos ausentes en 0 pacientes con el 0%, leves en 11 pacientes con el 55% y 

moderado 9 con el 45%, severo 0 con el 0% Síntomas depresivos ausentes en 2 

pacientes con el 10%, leves en 13  pacientes con el 65%, moderados 4 con el 20%, 

severos 1 con el 5%; Síntomas de presencia de ataques de pánico ausentes en 18 

pacientes con el 90%, leve en 0 pacientes con el 0%, moderados 0 con el 0%, severos 2 

con el 10% , Síntomas específicos  de ataques de pánico ausentes en 18 pacientes con el 

90%,  leve en 0 pacientes con el 0%, moderados 0 con el 0%, severos 2 pacientes con el 

10%; Síntomas de ansiedad general ausentes  en 6 pacientes con el 31.6%, leves en 7 

pacientes con el 36,8% , moderados en 5 pacientes con el 26.3%,  severos 1 paciente 

con el 5.3%;  Síntomas de trastornos de alimentación ausentes en  6 con el 45% , leves 6 

con el 30%, moderados 4 con el 20%, severos 1 con el 5%; Síntomas asociados con 

abuso de alcohol ausentes en  13 pacientes con el 65%, leves 2 con el 10%, moderados 

5 con el 25, severos 0 con el 0%, con un predominio de síntomas somáticos y 

depresivos de leves,  moderados en depresivos, ansiedad y abuso de alcohol, severos en 

ataques de pánico y específicos de ataques de pánico. 

En comparación con el estudio hecho en Colombia 2012, respecto de los problemas de 

salud mental, de acuerdo con los resultados del PHQ, 402 pacientes, correspondientes al 

36,7 % de la muestra total (IC95 %: 33,7-39,6), presentan algún problema de salud 

mental. Específicamente, el 26,2 % (287 personas; IC95 %: 23,8-28,9) presentan solo 

un problema de salud mental; el 9,3 % (102 personas; IC95 %: 7,5-11,1) presentan dos 

problemas de salud mental; 10 personas (0,9 %; IC9 5 %: 0,4-1,6) presentan tres 

problemas de salud mental, y 3 personas (0,3 %: IC95 %: 0,0-0,6) presentan cuatro 

problemas de salud mental.(26) 
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En la Tabla N° 14  se muestra la población según presencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de cirugía, medicina y gineco-obstrecia   donde ese presentaron síntomas 

somáticos ausentes 2 con el 2.2%, leves en 71 pacientes con el 78.9% y moderado 17 

con el 18.9%, Síntomas depresivos  leves en 4  pacientes con el 4.4%, leves 69 con el 

76.7%, moderados 15 con el 16.7%, severos 2 con el 2.2%; Síntomas de presencia de 

ataques de pánico ausentes en 74 pacientes con el 82.2%, leves en 4 pacientes con el 

4.4%, moderados 4 con el 4.4% y  severos 8 con el 8.9% , Síntomas específicos  de 

ataques de pánico ausentes en 78 pacientes con el 86.7%, moderados 5 con el 5.6%, 

severos 7 con el 7.8%;  Síntomas de ansiedad general ausentes  en 41 pacientes con el 

46.1%, leves en 30 pacientes con el 33.7% moderados en 16 pacientes con el 18%,   

severos 2 con el 2.2%; Síntomas de trastornos de alimentación ausentes en  64 con el 

71.1%, 19leves con el 21.1%, moderados 6 con el 6.7%, severos 1 con el 1.1%; 

Síntomas asociados con abuso de alcohol ausentes en  57 pacientes con el 63.3%, leves 

17 con el 18.9% y moderados 16 con el 17.8%, con un predominio de síntomas 

somáticos y depresivos de leve a moderados, y severos en ataques de pánico y 

específicos de ataques de pánico. 

En comparación con el estudio hecho en Colombia  en cuanto algún trastorno depresivo 

en las últimas dos semanas presentó la mayor frecuencia observada en 182 personas, 

que corresponden al 16,6 % .Al separarlo por tipos de depresión, se encontró que el 7,3 

% (IC95 %: 5,8-9,0) presentaron síntomas de trastorno depresivo severo en las últimas 

dos semanas; mientras que 102 personas (9,3 %; IC95 %: 7,5-11,2) presentaron 

sintomatología de otros trastornos depresivos en el mismo lapso.(26) lo cual tiene 

similitud con mi estudio. 

 

En resumen, los hallazgos de este estudio sobre problemas de salud mental, son en 

general, similares con el estudio internacional donde  se utiliza el mismo instrumento y 

muestras similares. Sin embargo, al considerar trastornos específicos, hay algunas 

diferencias que merecen investigación más detallada. En primer lugar, la prevalencia 

más baja en trastornos de ansiedad contrasta con los datos del estudio de salud mental 

en el que estos trastornos ocuparon el primer lugar en la población general. Por otra 

parte, en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, sí se observaron diferencias 

que se pueden atribuir a diferencias culturales o características propias de la muestra. 
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Hay, sin embargo, varios factores que hay que tener en cuenta para interpretar los 

resultados de este estudio con cautela. Por una parte, en relación con el instrumento 

utilizado, a pesar de que el PHQ ha mostrado ser un instrumento breve y eficiente en la 

detección de trastornos mentales en diferentes estudios, por su misma naturaleza no 

permite obtener información más profunda, para lo cual se requeriría el empleo de 

instrumentos más detallados. 

 

Finalmente, sería importante realizar estudios similares con un muestreo de tiempo más 

amplio, con el fin de controlar variables idiosincráticas relacionadas con los lapsos en 

los que se realiza el estudio. En resumen, considerando el enorme impacto de los 

problemas de salud mental en la calidad de vida y en la salud en general, como ha sido 

ampliamente documentado en la literatura, y la dificultad de las personas y de 

profesionales de la salud para identificar la presencia de estos trastornos que son 

susceptibles de tratamiento oportuno, la implementación de procedimientos de 

detección temprana, como el empleado en este estudio, llenarían un vacío en la 

prestación de servicios en nuestro medio. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de síntomas de salud mental en el servicio de cirugía, medicina y  

gineco-obstetricia se presentaron síntomas somáticos el 97.8%, Síntomas depresivos 

el 95.6%; Síntomas de presencia de ataques de pánico el 17.8%;   Síntomas 

específicos de ataques de pánico el 13.3%;   Síntomas de ansiedad general el 54.4%; 

Síntomas de trastornos de alimentación el 28.9%; Síntomas asociados con abuso de 

alcohol el 36.7%; con un predominio de síntomas somáticos y depresivos. 

2. En los servicios de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia, se presentaron síntomas 

somáticos ausentes  el 2.2%, leves  el 78.9% y moderado el 18.9%, en un total de 90 

pacientes; con predominio de su forma leve. 

3. En los servicios de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia se presentaron síntomas 

depresivos ausentes el 4.4%, leves  el 76.7%, moderados  el 16.7%, severos  el 

2.2%; con predominio de su forma leve. 

4. En los servicios de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia, presentaron síntomas de 

presencia de ataques de pánico ausentes  el 82.2%, leves  el 4.4%, moderados el 

4.4% y  severos el 8.9%, y Síntomas específicos  de ataques de pánico ausentes  el 

86.7%, moderados el 5.6%, severos el 7.8%; con predominio de su forma moderada 

y severa. 

5. En los servicios de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia, presentaron síntomas de 

ansiedad general ausentes el 46.1%, leves el 33.7% moderados el 18%,   severos el 

2.2%; con predominio de su forma leve y moderada. 

6. En los servicios de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia, presentaron síntomas de 

trastornos de alimentación ausentes el 71.1%, leves  el 21.1%, moderados el 6.7%, 

severos el 1.1%. 

7. En los servicios de cirugía, medicina y  gineco-obstetricia, presentaron síntomas de 

abuso de alcohol ausentes el 63.3%, leves el 18.9% y moderados el 17.8%, con 

predominio de su forma leve y moderada. 

8. Los resultados de este estudio no se pueden extrapolar a la población, debido a que 

se realizó en una población puntual del momento. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.   Existen varios factores que hay que tener en cuenta para interpretar los resultados de 

este estudio por lo cual se recomienda realizar estudios que incluyan mas variables 

de estudio. 

 

2. Los problemas de salud mental en diferentes estudios, por su misma naturaleza no 

permite obtener información más profunda, para lo cual se requeriría el empleo de 

instrumentos más detallados, por ello se recomienda emplear mas estudios en estas 

poblaciones. 

 

3. Se recomienda identificar la presencia de estos problemas de salud mental que son 

susceptibles de tratamiento oportuno, para la implementación de procedimientos de 

detección temprana, como el empleado en este estudio, la cual llenaría un vacío en 

la prestación de servicios en nuestro medio. 

 

4. Se recomienda realizar el mismo estudio en una población hospitalaria más amplia y 

en un mayor lapso de tiempo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por  Lenin Yoel Basurco Maldonado, de la 

Universidad Nacional de San Agustin (UNSA).  La meta de este estudio es determinar datos 

como orientación diagnostica psiquiátrica. 

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 10-15minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones 

serán de carácter confidencial, de modo que el investigador pueda transcribir lo necesario de 

manera interpersonal.  

 

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por por  Lenin Yoel 

Basurco Maldonado. He sido informado(a) y orientado(a) acerca de las metas de este estudio 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10-15 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido.  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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ANEXO 2 
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