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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue establecer la frecuencia y características 

de los problemas de la salud mental según la encuesta PHQ en pacientes que 

acuden a consulta externa de los servicios de medicina, cirugía y gineco-

obstetricia del HRHDE de Arequipa 2019. Métodos: Se realizó un estudio tipo 

descriptivo, prospectivo de corte transversal. Se ha recopilado la información 

mediante ficha de recolección de datos sociodemográficos y el cuestionario PHQ 

para trastornos mentales. La muestra está constituida por un total de 389 

pacientes que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: 

Los trastornos del estado de ánimo se presentan con mayor frecuencia (38.8%) 

en pacientes que acuden a consulta externa de cirugía, medicina y gineco-

obstetricia, siendo el 21.6% síndrome depresivo mayor y el 17.2% otros 

síndromes depresivos. El 29.8% padecen de abuso del alcohol; el 22.9% 

presentan trastornos de ansiedad, siendo síndrome de pánico 9.3% y otros 

síndromes de ansiedad el 13.6% y por último el 4.1% de pacientes padecen de 

bulimia nerviosa y el 7.7% de pacientes tienen trastorno de alimentación 

compulsiva que hacen un total de 11.8% en trastornos de alimentación.  

 

 

 

 

Palabras Clave: Salud mental, depresión, ansiedad, alcohol, trastorno de 

alimentación. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The objective of this study was to establish the frequency and 

characteristics of mental health problems according to the PHQ survey in patients 

attending the outpatient service of the medicine, surgery and gynecology-

obstetrics departments of the HRHDE of Arequipa 2019. Methods: A descriptive, 

prospective cross-sectional study was carried out. The information has been 

compiled through the collection of sociodemographic data and the PHQ 

questionnaire for mental disorders. The sample consisted of a total of  389 

patients who met the inclusion and exclusion criteria. Results: Mood disorders 

occur more frequently (38.8%) in patients who attend outpatient surgery, 

medicine and gynecology-obstetrics, being 21.6% major depressive syndrome 

and 17.2% other depressive syndromes. 29.8% suffer from alcohol abuse; 22.9% 

present anxiety disorders, with panic syndrome 9.3% and other anxiety 

syndromes 13.6% and finally 4.1% of patients suffer from bulimia nervosa and 

7.7% of patients have compulsive eating disorder that make a total of 11.8% in 

eating disorders. 

 

 

 

 

Key words: Mental health, depression, anxiety, alcohol , eating disorder. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el año 2030, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los 

problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo 

(1). 

La salud mental es parte integral de la salud y el bienestar, tal como refleja la 

definición de salud que figura en la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (1). La salud mental 

es concebida como un proceso dinámico de bienestar que permite a las personas 

desplegar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de 

manera productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus 

comunidades (2). 

La salud mental, como otros aspectos de la salud, puede verse afectada por una 

serie de factores socioeconómicos, que tienen que abordarse mediante 

estrategias integrales de promoción, prevención, tratamiento y recuperación que 

impliquen a todo un gobierno (1). 

La salud mental ha estado oculta tras una cortina de estigma y discriminación 

durante largo tiempo. Ha llegado la hora de que salga a la luz. La magnitud, el 

sufrimiento y la carga en términos de discapacidad y costos para los individuos, 

las familias y las sociedades son abrumadores. En los últimos años el mundo se 

ha tornado más consciente de la enorme carga y el potencial que existe para 

hacer progresos en salud mental (2). 

La magnitud y carga del problema: (3). En el mundo 450 millones de personas 

sufren de un trastorno mental o de la conducta; más de 150 millones de personas 

sufren de depresión en un momento dado; alrededor de 1 millón de personas se 

suicidan cada año; más de 90 millones sufren de trastornos causados por el uso 

de alcohol y las drogas; cuatro de las 6 causas principales de los años vividos 

con discapacidad resultan de trastornos neuropsiquiátricos (depresión, 

trastornos generados por el uso de alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar) y 

una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por un 
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trastorno mental siendo los miembros de la familia frecuentemente los 

cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales. La magnitud de 

la carga en la familia es difícil de justipreciar, y por eso es frecuentemente 

ignorada. No obstante, es dable afirmar que el impacto es importante en la 

calidad de la vida familiar (3). 

Diversas investigaciones han encontrado que la salud mental positiva es un 

factor protector frente al estrés y las dificultades de la vida y reduce el riesgo de 

desarrollar problemas y enfermedades mentales y favorece la recuperación de 

la salud ante todo tipo de daño físico o mental (4). 

Los estudios epidemiológicos realizados en el último decenio hacen patente la 

necesidad de un llamado a la acción. La carga que representan las 

enfermedades mentales se torna cada vez más significativa, lo cual provoca un 

alto grado de sufrimiento individual y social. En 1990, las afecciones psiquiátricas 

y neurológicas explicaban el 8,8% de los años de vida ajustados en función de 

la discapacidad (AVAD) en América Latina y el Caribe. En 2002 esa carga había 

ascendido a 22,2% (5, 6) 

La carga mundial de morbilidad examinada de 1990 al 2010 en 291 

enfermedades (7) demostró, en 187 de ellas, que los años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD) para trastornos mentales y abuso de sustancias, 

constituyeron el 7,4%; examinados individualmente, 40,5% de ellos eran 

trastornos depresivos, 14,6 %, trastornos ansiosos, consumo de drogas ilícitas 

10,9%, consumo de alcohol 9,6%, esquizofrenia 7,4%, trastorno bipolar 7,0%, 

trastorno generalizado del desarrollo 4,2%, trastorno de comportamiento en la 

infancia 3,4% y trastornos de la alimentación, 1,2%. Finalmente, 25% de 

pacientes vistos en clínicas de atención primaria (AP) tienen un trastorno mental 

añadido, un 88% de pacientes mentales buscan primero cuidados en AP y en la 

mitad de los casos de depresión (y más en trastornos alimentarios o 

alcoholismo), el diagnóstico inicial es erróneo (7). 

 

En un estudio realizado en Colombia muestra una alta prevalencia de trastornos 

mentales y consumo de drogas en la población estudiada. Se obtuvo 

prevalencias como fobia específica, 17,7 %; depresión mayor, 16,4 %; estrés 
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postraumático, 9,9 %; trastorno oposicionista desafiante, 8,9 %; ansiedad por 

separación, 7,2 %; trastornos de conducta, 5,8 %, y déficit de atención, 5,6 %. 

La prevalencia de vida del consumo de alcohol fue de 68,7 %; de tabaco, 31,3 

%, de marihuana, 11,2 %, de cocaína, 3,5 %, de basuco, 2,0 %, de inhalables, 

2,3 %, y de medicamentos ansiolíticos sin receta, 2,5 %, en tanto que 0,7 % de 

los entrevistados se había inyectado drogas. El presentar cualquiera de los 

trastornos mentales se asoció con el sexo femenino y el consumo de cualquiera 

de las drogas se asoció con ser hombre (8). 

En otro estudio realizado en el mismo país donde se aplicó la encuesta PHQ en 

cuatro servicios de atención de la Fundación Santa Fe de Bogotá: consulta 

externa, hospitalización, urgencias y atención primaria, de los pacientes que 

asistieron a los servicios entre septiembre del 2010 y mayo del 2011, un total de 

1094 seleccionados aleatoriamente participaron en el estudio. Los problemas de 

salud mental más frecuentes fueron trastornos del estado de ánimo en un 16.6% 

seguido de abuso de alcohol (14,4%), trastornos de ansiedad (8,1%) y trastornos 

alimenticios (2.2%) y se observaron con una mayor frecuencia en urgencias. 

Dentro de estos tipos de trastornos, el abuso de alcohol predominaba sobre otros 

síndromes depresivos (9.3%) que ocupaba el segundo lugar en frecuencia, 

trastorno depresivo mayor (7.3%) en tercer lugar, otros síndromes de ansiedad 

(6.5%), trastorno de pánico (1.6%), trastorno de alimentación compulsiva (1,2%) 

y bulimia nerviosa (1.0%). (34) 

 

En el Perú, los padecimientos neuropsiquiátricos representan el grupo de daños 

con mayor carga de enfermedad y de años de vida saludable perdidos (9), siendo 

los problemas de mayor prevalencia la depresión, el abuso y dependencia de 

alcohol, los trastornos de ansiedad, las esquizofrenias, la violencia familiar, los 

trastornos de conducta y de las emociones en los niños y el maltrato infantil. No 

obstante, la situación existente, la respuesta del sistema de salud peruano es 

aún insuficiente: de cada cinco personas con trastornos mentales, solo una de 

ellas consigue algún tipo de atención (10). 

La Oficina de Estadística e Informática del Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, presenta su publicación anual 
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“COMPENDIO ESTADISTICO”, con información cuantitativa básica. Estas 

publicaciones anuales, permiten conocer los principales datos estadísticos 

aportando una gran cantidad información acerca de la salud mental en nuestro 

país (10). 

En lo referente a la discapacidad específica por trastornos mentales, se 

encuentra que la prevalencia de vida de trastornos mentales a nivel nacional que 

es de 33,7% (9 510 397 personas), lo cual significa que aproximadamente 1 de 

cada 3 peruanos en algún momento de su vida presentará algún problema de 

salud mental. Si se examina la prevalencia actual (por ejemplo, últimos 6 meses) 

de cualquier trastorno mental, esta cifra es de 17,6%. A pesar de ser tan 

frecuente, la brecha del tratamiento o proporción de personas que necesitando 

atención no la reciben es de 80%, es decir 8 de cada 10 personas con un 

trastorno mental no reciben tratamiento adecuado. Las razones de ello incluyen 

dificultades de acceso, oferta, disponibilidad de recursos, estigma y otros 

factores relacionados, que hacen más complicado su afronte y recuperación con 

el consecuente aumento de situaciones de discapacidad para dichas personas 

(11). 

En nuestro medio se realizó un único trabajo que toma como población a 

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

del Hospital Goyeneche 2013, donde la frecuencia de síntomas de salud mental 

en el servicio de cirugía, medicina y gineco-obstetricia fueron: 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 (12). 

 

Dentro de este contexto cabe resaltar la importancia de la salud mental en 

nuestro medio y el mundo por lo que resulta un tema de investigación de 

prioridad para así aportar información para implementación de procedimientos 

que ayude a la detección temprana de problemas de salud mental en los diversos 

niveles de atención. El trabajo de investigación que propongo puede contribuir a 
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mejorar el estado de salud mental, contribuyendo en la información del problema 

en nuestro medio y adquirir conciencia de su dimensión para así mejorar la 

calidad de salud en general. 

 

PROBLEMA 

 ¿Cuál es la frecuencia de problemas de la salud mental según la encuesta PHQ 

en pacientes que acuden a consulta externa de los servicios de cirugía, gineco-

obstetricia y medicina del HRHDE de Arequipa 2019? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la frecuencia y características de los problemas de la salud mental 

según la encuesta PHQ en pacientes que acuden a consulta externa de los 

servicios de medicina, cirugía y gineco-obstetricia del HRHDE de Arequipa 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la frecuencia de trastornos del estado de ánimo en pacientes que 

acuden a consulta externa de cirugía, medicina y gineco-obstetricia del HRHDE. 

- Determinar la frecuencia de trastornos de ansiedad en pacientes que acuden a 

consulta externa de cirugía, medicina y gineco-obstetricia del HRHDE. 

- Determinar la frecuencia de trastornos de alimentación en pacientes que 

acuden a consulta externa de cirugía, medicina y gineco-obstetricia del HRHDE. 

- Determinar la frecuencia de abuso de alcohol en pacientes que acuden a 

consulta externa de cirugía, medicina y gineco-obstetricia del HRHDE. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946, se 

definió la salud como “…un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1, 13). 

Reemplazando la noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que 

la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades. Más adelante, la propia 

OMS agregó a esta definición “y armonía con el medio ambiente” y estableció 

una serie de componentes que integran la salud, además de declarar que “la 

salud es parte de la responsabilidad de los gobiernos” (14). 

La salud, más que un estado se debe entender como un proceso continuo de 

restablecimiento del equilibrio. Ésta concepción implica que para mantener ese 

equilibrio se requiere de un “conjunto de factores personales, sociales, políticos 

y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y las 

poblaciones” (14, 15). 

Este conjunto de factores de denominan determinantes sociales de la salud y 

son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen viven, trabajan y 

envejecen, las cuales son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local (14). 

Generalmente nos hemos preocupado mucho más de los trastornos mentales, 

de su clasificación, de sus causas y de su tratamiento, que de la salud mental. 

Por esta razón los desarrollos conceptuales y teóricos en este aspecto son 

limitados y poseen una limitada evidencia empírica. 

La salud mental es concebida como un proceso dinámico de bienestar que 

permite a las personas desplegar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la 

vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y hacer una contribución 

significativa a sus comunidades (2); como otros aspectos de la salud, puede 

verse afectada por una serie de factores socioeconómicos, que tienen que 

abordarse mediante estrategias integrales de promoción, prevención, 

tratamiento y recuperación que impliquen a todo un gobierno (1). 
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La dimensión positiva de la salud mental se relaciona directamente con el 

bienestar emocional, la satisfacción por la vida, la capacidad empática o actitud 

pro social, el autocontrol, la autonomía para resolver problemas (16), el bienestar 

espiritual, las relaciones sociales el respeto por la cultura, la equidad, la justicia 

social y la dignidad personal (17,18). 

Diversas investigaciones han encontrado que la salud mental positiva es un 

factor protector frente al estrés y las dificultades de la vida y reduce el riesgo de 

desarrollar problemas y enfermedades mentales y favorece la recuperación de 

la salud ante todo tipo de daño físico o mental (19). Asimismo, se asocia con 

variables que contribuyen al capital social y económico de las sociedades como, 

por ejemplo, la calidad de la gobernanza, la efectividad de las instituciones 

sociales y políticas, los índices mayores de tolerancia a las diferencias, así como 

con la mayor participación política de las mujeres y los bajos niveles de 

corrupción (17,18). 

Durante muchas décadas, los estudios han demostrado que la salud mental es 

el resultado de las interacciones complejas entre factores biológicos, 

psicológicos y sociales que involucran otros de tipo contextual que no depende 

de la persona. Estas fuerzas económicas, sociales, normativas y políticas 

propician, de un lado, las condiciones materiales y psicosociales en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y del otro, los sistemas 

para afrontar las enfermedades y la discapacidad (20). Esto involucra el barrio o 

vecindario, la comunidad y la sociedad en general. Por tanto, toda persona puede 

sufrir algún nivel de afectación en su salud mental (21). 

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 (12).  
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Se ha multiplicado con rapidez 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 (22); asimismo se han desarrollado asociaciones 

entre la depresión y las cardiopatías (23); además de encontrar por medio de 

adecuaciones estadísticas que la aceptación realista de la propia muerte influye 

directamente en los años de vida de personas con SIDA (24). 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 (25). 

Tal y como ocurre con la salud en general, los entornos sociales, económicos y 

físicos moldean la experiencia de salud mental de las personas, constituyendo 

factores de riesgo que están ligados a desigualdades sociales. La prueba más 

evidente de esto se relaciona con el riesgo de padecer enfermedades mentales 

asociado con indicadores de pobreza, incluidos los bajos niveles de educación, 

la violencia de género y, en algunos estudios, con las malas condiciones de 

vivienda y de bajos ingresos (26). La violencia de género aumenta el riesgo de 

sufrir depresión en el doble, en 87% de sufrir trastornos por consumo de alcohol 

y en 4 veces el riesgo de morir por suicidio entre mujeres que lo padecen (27). 

Los problemas de salud mental comprenden a los problemas psicosociales y a 

los trastornos mentales y del comportamiento. Los primeros se definen como 

alteraciones de la estructura y dinámica de las relaciones entre las personas y/o 

entre estas y su ambiente, por ejemplo: la violencia, la desintegración familiar, la 

desintegración comunitaria y social, la discriminación, entre otros. Desde un 

enfoque sistémico, están interrelacionados en un sentido causal-circular con las 

enfermedades físicas, los trastornos mentales y los problemas macrosociales 

como la pobreza, las inequidades sociales de género, clase social, poder, la 

corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la violencia política, el 

crimen, entre otras (18). 

El concepto de salud mental es más amplio que la medicina y la psiquiatría, 

entendiéndose la psiquiatría como la especialidad médica que se relaciona con 
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las enfermedades o trastornos mentales, desde su detección hasta la 

recuperación (28). 

Así, desde la psiquiatría el trastorno o enfermedad mental es concebido como 

una alteración de tipo emocional, cognitivo o del comportamiento, en que quedan 

afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la 

cognición, la conciencia, etc., y que dificulta la adaptación de la persona al 

entorno cultural y social donde vive, creando alguna forma de malestar subjetivo 

(29). 

Los conceptos de salud mental y enfermedad o trastorno mental no son 

equivalentes, pero tampoco opuestos. La relación entre ambos explica a través 

del modelo de dos continuos, donde el nivel de salud mental se representa en 

un eje vertical que va desde un “bajo nivel de salud mental” hasta “salud mental 

óptima” y un eje horizontal que abarca desde la ausencia del diagnóstico y/o 

sintomatología de enfermedad mental, hasta la presencia de una enfermedad 

mental grave y compleja. Ambos ejes forman cuatro cuadrantes que representan 

los niveles de salud mental por los que las personas pueden transitar a lo largo 

de su vida (30). 

Este modelo permite explicar por qué algunas personas que no presentan una 

enfermedad mental presentan un bajo nivel de salud mental, si es que no tienen 

oportunidades de realización, relaciones sociales nutritivas ni competencias 

personales para lidiar con problemas cotidianos. A la inversa es posible que 

personas que sufren una enfermedad mental, incluso severa, puedan gozar de 

un nivel alto de salud mental si, además de recibir tratamiento adecuado, cuentan 

con acceso a vivienda, trabajo y educación dignos, formas de protección social 

adecuadas, y un clima social y cultural de aceptación y respeto por las 

diferencias (31). 

Con frecuencia, los trastornos mentales hunden a las personas y a las familias 

en la pobreza. La carencia de hogar y la encarcelación impropia son mucho más 

frecuentes entre las personas con trastornos mentales que en la población 

general, y exacerban su marginación y vulnerabilidad. Debido a la 

estigmatización y la discriminación, las personas con trastornos mentales sufren 

frecuentes violaciones de los derechos humanos, y a muchas se les niega 
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derechos económicos, sociales y culturales y se le imponen restricciones al 

trabajo y a la educación, así como a los derechos reproductivos y al derecho a 

gozar del grado más alto posible de salud. Pueden sufrir también condiciones de 

vida inhumana y poco higiénica, maltratos físicos y abusos sexuales, falta de 

atención y prácticas terapéuticas nocivas y degradantes en los centros 

sanitarios. A menudo se les niegan derechos civiles y políticos, tales como el 

derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, la libertad personal, el 

derecho de voto y de participación plena y efectiva en la vida pública, y el derecho 

a ejercer su capacidad jurídica en otros aspectos que les afecten, en particular 

el tratamiento y la atención Así, las personas con trastornos mentales suelen vivir 

situaciones de vulnerabilidad y pueden verse excluidas y marginadas de la 

sociedad, lo cual representa un importante impedimento para la consecución de 

los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales. La Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, vinculante para los Estados 

Partes que la han ratificado o se han adherido a ella, protege y fomenta los 

derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas las que padecen 

trastornos mentales e intelectuales, y también estimula su inclusión plena en la 

cooperación internacional, y en particular en los programas internacionales de 

desarrollo (1). 

Uno de los factores de especial relevancia que afecta a las personas con 

enfermedades mentales es el estigma, es decir, la atribución de características 

negativas a una persona o grupo de personas de la población, basándose en 

particularidades que ésta posee, no necesariamente negativas en sí mismas, 

pero a las cuales quien observa les atribuye un significado negativo. Es la 

catalogación dentro de estereotipos, hacia los cuales existen prejuicios negativos 

los que lleva a que estas personas sean discriminadas. 

El estigma  es un fenómeno multidimensional, que se relaciona muchas veces 

con el desconocimiento y el temor al otro, lo cual en el caso de las enfermedades 

mentales es un hecho históricamente documentado, que se ha reflejado en 

exclusión social, maltrato y falta de oportunidades para estas personas debido al 

estereotipo de que ellas son peligrosas, impredecibles e indeseables y que 

deben ser temidas, y por lo tanto se les excluye limitando su posibilidad de 

participar en la vida social y acceder a tratamientos. Las repercusiones negativas 



11 
 

del estigma en las personas con trastornos mentales se suman a las 

complicaciones propias de la enfermedad mental, dificultando aún más las 

condiciones de vida de quienes las padecen y aportando a la condición de 

discapacidad, entendida ésta como la resultante de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras del entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (14).  

 

Impacto de problemas de salud mental 

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 (32), 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 (33). 

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

atribuir a trastornos Neuropsiquiátricos (34).  

Mientras que en Estados Unidos se calcularon los costos de los problemas de 

ansiedad en 42 mil millones de dólares, en 1990, y los trabajadores con 

depresión tienden a presentar entre una y media y tres veces más ausentismo 

laboral que los no deprimidos, en el estudio de salud mental en Colombia se 

reportó la cantidad de días perdidos por enfermedad, en que la depresión 

muestra los más altos índices de ausentismo laboral. Y en otro estudio sobre el 

costo de la depresión en Colombia, solamente en costos hospitalización, se 

estimó una cifra de 162 mil millones de pesos en el periodo 2007-2008 (34). 

En el Perú las enfermedades neuropsiquiátricas alcanzan al 17,5% del total de 

carga de enfermedad, ocupando el primer lugar y produciendo la pérdida del 

1’010’594 año de vida saludables, es decir, 33,5 años perdidos por cada mil 

habitantes (18).  
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Carga de Enfermedad AVP/AVD Perú 2012 

 

 

El componente de discapacidad es mayor al de mortalidad prematura (AVP: 

11,5%; AVD es del 88,5%) en la carga de enfermedad por enfermedades 

neuropsiquiátricas. Se pierden 894 376 Años de Vida Saludables (AVISAS) por 

este motivo. Se estima que en el Perú existen 295 mil personas con limitaciones 

permanentes para relacionarse con los demás por dificultades en sus 

pensamientos, sentimientos, emociones o conductas; de estas, 67,8% (200 mil 

personas) presentan discapacidad moderada y severa (18). 

El problema de salud mental que mayor carga de enfermedad genera es la 

depresión unipolar, que causa la pérdida de 224 535 AVISAS (3,9% del total) 

determinando 7,5 años perdidos por cada mil habitantes especialmente en el 

componente de discapacidad. La dependencia y abuso del alcohol es otro 

problema especialmente en la población de 15 a 44 años, seguido por las 

demencias, las esquizofrenias, la violencia, la adicción a drogas (18).  
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Depresión 

La depresión es un desorden afectivo multifactorial del estado de ánimo que se 

puede manifestar como una serie de síntomas tanto físicos como psicológicos 

que suelen obstaculizar la vida diaria y el desempeño normal del individuo que 

lo padece, y es una de las causas más importantes de discapacidad en el mundo 

(37). 

Para detectar trastornos depresivos, se puede recurrir a cuestionarios 

autoaplicados, los cuales son interpretados de acuerdo con diversas escalas ya 

estandarizadas. Sin embargo, para dar un diagnóstico definitivo de depresión, 

diversos autores afirman que es necesario recurrir a una evaluación clínica, ya 

que las escalas de depresión no evalúan todos los criterios clínicos, sino que 

priorizan aspectos característicos, que puede no sean suficientes para definir 

dicha enfermedad (37).  

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 (12). 

 

Ansiedad 

La ansiedad es una emoción normal y banal, que puede volverse patológica en 

dos contextos diferentes: en tanto que síntoma, en casi todas las afecciones 

psiquiátricas; en tanto que diagnóstico específico, en los llamados «trastornos 

de ansiedad». Se trata de los trastornos psíquicos más corrientes en la población 

general. Pueden afectar a personas de cualquier edad, aunque con más 

predilección por los adultos jóvenes. Su gravedad es muy variable: va desde 

formas relativamente leves y poco molestas hasta formas muy graves e 

invalidantes. Además del malestar psicológico y funcional que producen los 

trastornos de ansiedad, representan factores de riesgo para otras afecciones 

psiquiátricas (en particular, depresiones y adicciones) y somáticas 

(enfermedades cardiovasculares). Además, inducen un consumo elevado de 
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atención médica y medicamentos. Todas estas razones justifican una 

identificación atenta y tratamientos adecuados (38). 

En la descripción de dichos trastornos, hay que distinguir tres niveles: los 

síntomas de base (emociones ansiosas, pensamientos ansiosos, conductas 

ansiosas), que son signos que pueden estar presentes sin gravedad en personas 

sanas, pero que pueden volverse patológicos debido a su intensidad, su 

repetición o su descontrol; los diagnósticos de trastornos de ansiedad 

propiamente dichos (fobias, trastornos obsesivo-compulsivos [TOC], etc.), que 

corresponden a síndromes claramente establecidos con base en un grupo de 

síntomas; los trastornos neuróticos (neurosis de angustia, neurosis obsesiva, 

etc.), que corresponden a la asociación de síntomas de ansiedad con rasgos de 

personalidad particulares que, según la teoría psicoanalítica, constituyen el 

origen de los síntomas de ansiedad (38). La ansiedad generalizada (o «trastorno 

de ansiedad generalizada» [TAG] en el DSM IV) corresponde a un estado de 

alerta y de inquietud casi continuo, asociado con signos psíquicos y físicos de 

tensión ansiosa, durante un período de al menos 6 meses. El término 

generalizada se debe a que, a diferencia de las fobias, no se trata de un miedo 

focalizado en un objeto o una situación precisa, sino de una tendencia a 

inquietarse «por todo y por nada». Las inquietudes son excesivas por ser 

demasiado frecuentes e intensas en relación con la realidad de los riesgos: los 

acontecimientos temidos en realidad son bastante benignos o poco probables y 

nada indica que se vayan a producir. Algunos pacientes temen perder su trabajo, 

tener problemas de dinero o enfermarse, sin motivos reales. Otros imaginan 

secuencias catastróficas si un familiar no está de vuelta en casa a la hora 

habitual (accidente, rapto), si reciben una carta certificada (expulsión, despido) 

o simplemente cuando suena el teléfono. Esta inquietud crónica y casi 

permanente se acompaña de signos de ansiedad psíquica: hipervigilancia difusa 

hacia el entorno, con trastornos de la concentración y de la memoria, 

secundarios. También se acompaña de signos físicos que pueden ser muy 

variados y que reflejan sobre todo una hiperactividad neurovegetativa 

(palpitaciones, sudores, vértigos, tensiones y dolores musculares, náuseas, etc.) 

(38). 



15 
 

El Ataque de pánico no es una alteración en sí mismo, pues se trata de un estado 

transitorio que puede no repetirse nunca más. Sin embargo, constituye una 

reacción muy particular e intensa, que puede formar parte del cuadro de diversos 

trastornos de ansiedad (38). 

Se trata de un ataque de angustia agudo con comienzo brusco, que llega a su 

clímax en menos de 10 minutos, dura 15-30 minutos de promedio, con un 

sentimiento de pánico ligado a la sensación de pérdida de control en una espiral 

sin fin. Los diversos síntomas de ansiedad antes descritos pueden estar 

presentes simultáneamente y ser muy intensos, lo que produce una aceleración 

general del organismo y del pensamiento. Los signos pueden ser numerosos y 

variados, pero en general los pacientes presentan una serie de síntomas físicos 

y emocionales que les son personales: más bien cardíacos para algunos 

(palpitaciones, sofocos de calor, miedo a un infarto), más bien respiratorios para 

otros (taquipnea, impresión y miedo de asfixiarse) o también sensoriales 

(vértigos, cefaleas, miedo a un accidente cerebral). Dicho estado se puede 

desencadenar por: un estrés brusco, como un accidente o una altercación; el 

enfrentamiento con una situación fobógena (encuentro con un objeto temido en 

un individuo que presenta una fobia u otro trastorno de ansiedad); un factor tóxico 

(psicoestimulante, psicodisléptico, alcohol, otras drogas) u orgánico (por 

ejemplo, cardiorrespiratorio); un período de fatiga o de perturbación emocional, 

por ejemplo, durante una depresión (38). 

 

Abuso de alcohol 

El consumo de alcohol incrementa el riesgo de provocar una amplia variedad de 

problemas sociales de una manera dosis dependiente, sin que existan 

evidencias de un efecto umbral, cuanto mayor sea la cantidad de alcohol 

consumido, mayor es el riesgo (39). 

El alcohol es causa de diversos tipos de lesiones, trastornos mentales y de la 

conducta, problemas gastrointestinales, trastornos inmunológicos, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades óseas, trastornos 

reproductivos y daños congénitos. El alcohol incrementa el riesgo de estas 

enfermedades y lesiones de forma dosis dependiente, sin que existan evidencias 
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que sugieran un efecto umbral. Cuanto mayor es el consumo, mayores son los 

riesgos (39). 

Abuso del alcohol es un término de uso corriente, aunque tiene diversos 

significados. A pesar de ser utilizado en el DSM, manual para el diagnóstico de 

trastornos mentales, debe ser considerado como una categoría residual, se ha 

de dar prioridad, siempre que sea aplicable, a la palabra “dependencia”. También 

se usa a veces de manera peyorativa para referirse a cualquier tipo de consumo, 

especialmente de drogas ilegales (39). 

El CIE-10, el Manual de la OMS para la Clasificación de Trastornos Mentales y 

del Comportamiento, define a la dependencia del alcohol como un conjunto de 

fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos en los cuales el uso del alcohol 

se transforma en prioritario para el individuo, en contraposición a otras 

actividades y obligaciones que en algún momento tuvieron mayor valor para él. 

Una característica central que se presenta es el deseo, poderoso y difícil de 

controlar, de consumir alcohol (39). 

 

Trastorno Alimenticio 

Los trastornos de la alimentación, también conocidos como trastornos de la 

conducta alimentaria, consisten en graves alteraciones en las conductas 

relacionadas con la alimentación y el control de peso y están asociados con una 

gran variedad de consecuencias psicológicas, físicas y sociales adversas. Estos 

trastornos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por 

atracón (una especie de compulsión por comer), así como las variantes de estas 

enfermedades. Una persona con un trastorno de la alimentación puede 

comenzar por comer solo cantidades más pequeñas o más grandes de 

alimentos. Sin embargo, en algún momento, su necesidad de comer menos o de 

comer más se sale de control y se vuelve en un trastorno de la conducta 

alimentaria. Otros indicadores de los trastornos de la alimentación son la 

angustia intensa o la gran preocupación por el peso o la forma del cuerpo, y los 

esfuerzos extremos por controlar el peso o la cantidad de alimentos que se 

comen (40). 
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Los trastornos de la alimentación son enfermedades reales que se pueden tratar. 

A menudo, ocurren al mismo tiempo que otras enfermedades, como la depresión, 

el abuso de sustancias o los trastornos de ansiedad. Otros síntomas pueden 

llegar a ser potencialmente mortales y esto se refleja en el hecho de que la 

anorexia tiene la tasa más alta de mortalidad entre los trastornos psiquiátricos 

(40). 

Los trastornos de la alimentación afectan tanto a los hombres como a las 

mujeres; sin embargo, afectan 2 ½ veces más a las mujeres y las niñas que a 

los hombres y los niños. Aunque los trastornos de la alimentación suelen 

aparecer durante la adolescencia o principios de la edad adulta, también pueden 

presentarse durante la infancia o más adelante en la vida (40). 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

3.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa; hospital de nivel III, que cuenta con los servicios para consultorio 

externo de medicina, cirugía y Ginecoobstetricia.   

El tiempo que abarcó este estudio fue en el mes de febrero del 2019. 

 

3.2. POBLACIÓN 

 

• Universo: Constituyó aquellas personas que acudieron a consulta externa del 

HRHDE en el mes de febrero 2019. 

• Muestra: Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, el cual 

estuvo constituido de 389 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes de consulta externa de los servicios de cirugía general, medicina 

interna y gineco-obstetricia. 

- Pacientes que firmen consentimiento informado. 

- Pacientes que llenen correctamente el cuestionario. 

Criterios de exclusión: 

- Paciente con alguna condición médica y/o psicológica que le impida 

comprender y  

   responder el cuestionario. 

- Pacientes que no deseen participar en el estudio. 

- Pacientes que llenen incorrectamente el cuestionario. 

 

3.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1.  TIPO DE ESTUDIO 

- Según intervención del investigador: 

Descriptiva, porque es observacional y su objetivo es producir estimación de 

frecuencia de la variable de interés. 

- Según la planificación de la toma de datos: 

Prospectivo, porque se recogieron datos a medida que iban sucediendo. 

- Según el número de mediciones de las variables a estudiar: 

Transversal, porque el estudio de la variable se realizó en un determinado 

momento, haciendo un corte en el tiempo. 
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3.4.2.   DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Variable Indicador Valor Tipo 

Problemas 

de salud 

mental 

Detección 

temprana 

Síndrome depresivo mayor 

Otro síndrome depresivo 

Síndrome de pánico 

Otro síndrome de ansiedad 

Bulimia nerviosa 

Trastorno de alimentación 

compulsiva 

Abuso de Alcohol 

Cualitativo 

Edad Años 18-29 

30-59 

60 a más 

Nominal 

Género Carácteres 

sexuales 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Estado civil Condición marital Casado 

Soltero 

Conviviente 

Viudo 

Nominal 

Nivel 

Educativo 

Grado de 

instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Técnico 

Nominal 

Sitio de 

atención 

Consultorios 

externos 

Cirugía 

Medicina 

Gineco-obstetricia 

Nominal 
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3.4.3.  RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se obtuvo autorización del director del HRHDE para realización del estudio en 

dicho establecimiento. Este proceso se realizó en las 3 zonas de espera de 

consultorios externos del hospital que incluían en el servicio de cirugía: cirugía 

varones, cirugía mujeres, cirugía plástica, gastroenterología y traumatología; en 

medicina: medicina varones, medicina mujeres, cardiología y oncología; en 

gineco-obstericia: ginecología y obstetricia. Asimismo, el investigador principal y 

un ayudante egresado de la facultad de medicina dirigieron el proceso de la 

encuesta previa capacitación. Se aplicó la encuesta a un total de 436 personas 

de las cuales 47 no cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se inició 

la encuesta con la presentación de cada encuestador a grupos aproximados de 

5 personas, explicándoles el motivo de la encuesta, los objetivos, la importancia, 

los beneficios y derechos de confidencialidad y anonimato para los participantes. 

Luego, se solicitó la firma de consentimiento informado para poder participar. 

Además, se explicó el correcto llenado del cuestionario. Concluido estos pasos 

el participante procedió al llenado del cuestionario y cualquier duda que tenía era 

resuelta por el entrevistador. Al finalizar el llenado se procedió a recoger los 

cuestionarios. 

 

El instrumento: PHQ (Patient Health questionnaire)  

En 1994, Spitzer y sus colaboradores desarrollaron una entrevista estructurada 

para detectar problemas psiquiátricos en atención primaria (Primary Care 

Evaluation of Mental Disorders [PRIME-MD]) (42). Con el fin de disminuir el 

tiempo de administración, con base en el PRIME-MD, Spitzer y sus 

colaboradores desarrollaron una medida de autoinforme el Cuestionario de 

Salud del Paciente (Patient Health Questionnaire [PHQ]), que combina los  dos 

componentes del PRIME MD original en una única versión en forma de 

cuestionario que puede responder directamente el paciente o responder a las 

preguntas leídas, si es necesario, y en el que se evalúan ocho categorías de 

trastornos de los módulos: estado de ánimo (Síndrome depresivo mayor y otro 

síndrome depresivo), ansiedad (síndrome de pánico y otro síndrome de 

ansiedad), somatomorfo, trastorno alimenticio (bulimia nerviosa y trastorno de 
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alimentación compulsiva) y abuso de alcohol, y permite calificar la gravedad de 

la depresión, en el caso de que sea detectada (42). 

El estudio inicial de validación del PHQ se realizó con una muestra de 3000 

participantes que acudieron por atención primaria de salud donde se demostró 

adecuados índices de sensibilidad (75%) y de especificidad (90%). 

Posteriormente, se realizó un estudio con el objeto de evaluar la validez del PHQ 

en español, con 1003 pacientes hospitalizados en España seleccionados al azar 

durante un periodo de dieciocho meses (43), similar a la investigación con el 

instrumento original, la versión española mostró adecuada sensibilidad (87%) y 

especificidad (88 %) (43). 

 

Algoritmos de diagnóstico para el PHQ: 

 

Síndrome depresivo mayor si # 2a o b y cinco o más de # 2a-i son al menos 

"Más de la mitad de los días" (cuente # 2i si está presente). 

Otro síndrome depresivo si # 2a o b y dos, tres o cuatro de # 2a-i son al menos 

"Más de la mitad de los días" (cuente # 2i si está presente). 

*Gravedad Depresión. Esto se calcula asignando puntuaciones de 0, 1, 2 y 3 a 

las categorías de respuesta de "no del todo", "varios días", "más de la mitad de 

los días" y "casi todos los días", respectivamente. El puntaje total de para los 

nueve artículos varía de 0 a 27. Las puntuaciones de 5, 10, 15 y 20 representan 

puntos de corte para la depresión leve, moderada, moderadamente grave y 

severa, respectivamente. La sensibilidad al cambio también ha sido confirmada.  

Síndrome de pánico si # 3a-d son todos 'SÍ' y 4 o más de # 4a-k son 'SÍ'. 

Otro síndrome de ansiedad si # 5a y las respuestas a tres o más de # 5b-g son 

"Más de la mitad de los días". 

Bulimia nerviosa si # 6a, b, y c y # 8 son "SÍ" 

El trastorno de alimentación compulsiva es el mismo pero el número 8 es 

"NO" o se deja en blanco. 
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Abuso de alcohol si alguno de los # 10a-e son "SÍ". 

 

3.4.4.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se recopiló los datos de los 4 módulos evaluables de la encuesta PHQ 

exceptuando el módulo de trastorno somatomorfo, ya que este requiere de un 

descarte clínico de síntomas asociados a patologías médicas, lo cual es factible 

según se informa en la descripción del manual del instrumento PHQ (41).  

Se obtuvo los diagnósticos según el algoritmo de la encuesta y se procesaron 

los datos. 

 

3.4.5.  ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos fueron registrados utilizando el programa Microsoft Excel 2016 y 

procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 25. Se armó una 

base de datos y se generaron tablas univariadas con frecuencias absolutas y 

relativas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 1 

TRASTORNOS DE ESTADO DE ÁNIMO EN PACIENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HRHDE 

Estado de ánimo Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

151 

238 

389 

38,8 

61,2 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 2 

FRECUENCIA DE SÍNDROME DEPRESIVO MAYOR EN PACIENTES QUE 

ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-

OBSTETRICIA DEL HRHDE 

Síndrome depresivo mayor Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

84 

305 

389 

21.6 

78.4 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 



26 
 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 3 

FRECUENCIA DE OTROS SÍNDROMES DEPRESIVOS EN PACIENTES QUE 

ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-

OBSTETRICIA DEL HRHDE 

Otro síndrome depresivo Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

67 

322 

389 

17.2 

82.8 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

GRÁFICO Nº. 1 

GRAVEDAD DE TRASTORNO DEPRESIVOS SEGÚN LA ENCUESTA PHQ 

EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGÍA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HRHDE DE AREQUIPA 2019 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 4 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN PACIENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HRHDE 

Ansiedad Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

89 

300 

389 

22,9 

77,1 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 5 

FRECUENCIA DE SÍNDROME DE PÁNICO EN PACIENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HRHDE 

Síndrome de pánico  Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

36 

353 

389 

9.3 

90.7 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 6 

OTRO SÍNDROME DE ANSIEDAD EN PACIENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HRHDE 

Otro Síndrome de ansiedad Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

53 

336 

389 

13.6 

86.4 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 7 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN PACIENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HRHDE 

Trastornos Alimenticios Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

46 

343 

389 

11,8 

88,2 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 8 

FRECUENCIA DE BULIMIA NERVIOSA EN PACIENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HRHDE 

Bulimia nerviosa Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

16 

373 

389 

4.1 

95.9 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 9 

FRECUENCIA DE TRASTORNO DE ALIMENTACIÓN COMPULSIVA EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, 

MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HRHDE 

T. de alimentación compulsiva  Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

30 

359 

389 

7.7 

92.3 

389 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

TABLA Nº. 10 

ABUSO DE ALCOHOL EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA 

EXTERNA DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HRHDE 

Abuso de alcohol Nº. % 

Si 

No  

TOTAL 

116 

273 

389 

29.8 

70.2 

389 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

GRÁFICO Nº. 2 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL SEGÚN LA 

ENCUESTA PHQ EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA 

DE CIRUGÍA, MEDICINA Y GINECO-OBSTETRICIA DEL HRHDE 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

Según los resultados obtenidos, se encontró que los trastornos del estado de 

ánimo se presentan con mayor frecuencia (38.8%) en pacientes que acuden a 

consulta externa de cirugía, medicina y gineco-obstetricia, siendo el 21.6% 

síndrome depresivo mayor y el 17.2% otros síndromes depresivos. Este 

resultado guarda relación con el estudio realizado por Castro-Camacho (2012), 

pero difiere en que el tipo de trastorno de estado de ánimo que prevalece en su 

estudio es otros síndromes depresivos. 

El 29.8% de pacientes que acuden a consulta externa de cirugía, medicina y 

gineco-obstetricia del HRHDE padecen de abuso del alcohol siendo este el 

segundo trastorno más frecuente en este estudio, este resultado concuerda con 

el estudio de Castro-Camacho (2012) donde se evidenció que el 14.4% de su 

población de estudio presentó abuso de alcohol. 

El 22.9% de pacientes que acuden a consulta externa presentan trastornos de 

ansiedad ocupando el tercer lugar en frecuencia, siendo el síndrome de pánico 

9.3% y otros síndromes de ansiedad 13.6% de pacientes, difiere este resultado 

con el estudio de Castro-Camacho (2012) donde otros síndromes de ansiedad 

son más frecuentes que el síndrome de pánico. 

Por último, el 4.1% de pacientes padecen de bulimia nerviosa y el 7.7% de 

pacientes tienen trastorno de alimentación compulsiva que hacen un total de 

11.8% en trastornos de alimentación que los designan en cuarto lugar en 

frecuencia, que guarda relación con el estudio de Castro-Camacho (2012) donde 
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se evidencia menor frecuencia que los demás trastornos estudiados en dicha 

investigación. 

El estudio realizado en nuestro medio por Basurco M. (2013) que utilizó como 

instrumento el cuestionario PHQ, determinó la frecuencia de síntomas de 

trastornos depresivos, de ansiedad, alimentación y abuso de alcohol, los cuales 

llevan relación con este estudio respecto a la prevalencia de síntomas de 

trastornos depresivos, pero difiere en frecuencia respecto a síntomas de 

trastornos de ansiedad, siendo estos de mayor frecuencia que el abuso de 

alcohol, lo que no guarda relación con nuestro estudio donde se evidenció que   

el abuso de alcohol predominaba sobre los trastornos de ansiedad.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Primera:  El 38.8% de pacientes que acuden a consulta externa de cirugía, 

medicina y gineco-obstetricia del HRHDE presentan trastornos de 

estado de ánimo, mientras que el 61.2% de pacientes no tienen 

trastorno de estado de ánimo. 

Segunda:  El 22.9% de pacientes que acuden a consulta externa de cirugía, 

medicina y gineco-obstetricia del HRHDE presentan trastornos de 

ansiedad, mientras que el 77.1% de pacientes no lo presentan. 

Tercera:  Poco más del 10.0% de pacientes que acuden a consulta externa de 

cirugía, medicina y gineco-obstetricia del HRHDE presentan 

trastornos alimenticios, mientras que el 88.2% de pacientes no 

padecen de estos trastornos. 

Cuarta:  Casi el 30.0% de pacientes que acuden a consulta externa de 

cirugía, medicina y gineco-obstetricia del HRHDE abusan del 

consumo de alcohol. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda la capacitación del personal de atención primaria en la 

detección temprana de estos problemas para mejorar la calidad de salud 

en general. 

 

2) Realizar más estudios con el fin de aportar información que ayude a la 

detección temprana de problemas de salud mental en los diversos niveles 

de atención. 

 

3) Realizar trabajos de investigación similares con diferentes instrumentos 

de evaluación para cada uno de los trastornos más frecuentes en nuestro 

medio y en otros niveles de atención. 

 
4) Se recomienda realizar un estudio de factores de riesgo asociados a 

problemas de salud mental. 

 

5) Incrementar en la población la búsqueda de ayuda oportuna de problemas 

de salud mental en los diversos niveles de atención mediante la 

información del personal a cargo. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. FILIACIÓN: 

 
1.1 FECHA: …………………. 

 
1.2 EDAD: ………………………. años. 

 
1.3 SEXO: Masculino (    )     Femenino (    ) 

 

1.4 ESTADO CIVIL:  
Soltero (   )    Casado (   )  
Conviviente (   )    Viudo (    ) 
 

1.5 GRADO DE INSTRUCCIÓN:  
Ninguno (   )   Primaria (   )  
Secundaria (   )   Técnico (   )   Superior (   ) 
 

1.6 CONSULTA EXTERNA DE: 
Cirugía (    )  Medicina (    )  Gineco-obstetricia (    ) 

 

 
ANEXO 2 

Consentimiento Informado: 

 

Ud. está siendo invitado a participar en una investigación de tesis titulado “PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL SEGÚN LA ENCUESTA PHQ EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019” conducida por 

Luis Francisco Terán Soto, de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Si acepta 

participar en el estudio, se le pedirá responder a un cuestionario que durará aproximadamente 

10-15minutos de su tiempo. 

Los derechos con los que usted cuenta incluyen: 

Confidencialidad: Toda la información que provea es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito que no sea de esta investigación. 

Integridad: Ninguna de las pruebas que se le apliquen resultará perjudicial para usted. 

Participación voluntaria: Tiene el derecho a abstenerme de participar o incluso de retirarse de 

esta evaluación cuando lo considere conveniente.  

Habiendo leído y comprendido las condiciones previas: 

¿Desea participar en la investigación? SI____ NO ___ 

 

 

_________________________ 

       Firma del participante 
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ANEXO 3 
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