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El presente proyecto de desarrollo está dirigido a establecer la importancia y 

necesidad  de que en el Hospital Universitario de Motupe se implemente la 

Unidad de Salud Mental, investigación que se efectuó  a través de una 

metodología de de tipo Descriptivo, que comprendió la utilización y aplicación 

de baterías psicológicas y encuestas como instrumentos de recolección de 

datos y de información dirigido, a los moradores del sector de Motupe y a sus 

Jefes Comunitarios respectivamente, dicha acción se la llevó a cabo a través 

de la realización de un muestreo aleatorio simple. La adecuada obtención de 

datos y la recolección de información, comprendió de dos aspectos básicos e 

importantes como fueron; primero: de contar con  verdaderas políticas de 

educación y reeducación de las diferentes patologías psicosociales propias de 

una comunidad vulnerable con carencias tanto individuales como colectivas  

como es el sector barrio Motupe y la pretensión de  buscar el  bienestar de 

dicha comunidad; segundo: la importancia de la creación de la Unidad de Salud 

Mental que comprometa directamente a este sector urbano, por ser un foco 

generador de tensión social, individual y sufrimiento mental estableciendo 

programas de atención psicológica para este grupo poblacional de la ciudad. 

Del análisis del proceso investigativo se obtuvo los siguientes parámetros de 

identificación de las diferentes patologías localizadas en las familias del área en 

estudio como son: El 18.57% no presentan patología aparente; El 62.86% son 

Depresivos en algunas escalas; El 7.86% poseen rasgos Psicóticos; El 1.43% 

poseen Epilepsia, y el 9.29% son Alcohólicos, teniendo en cuenta que estos 

parámetros motivan a la necesidad en las familias y líderes comunitarios del 

área de estudio a  la creación de la Unidad de Salud Mental ya que el 100% de 

los líderes de comunidad coinciden  que en el denominado  sector urbano 

existe una incidencia  alta de casos de índole psicosocial, la no existencia de 

atención adecuada para este tipo de temáticas, además, las familias se ven 

afectadas por dichas patologías pero a través de la atención oportuna que se 

brinde en el ámbito de salud mental, la comunidad tomara conciencia y se 

lograra  un paso fundamental en la prevención, atención y tratamiento de las 

diferentes patologías que presenten. 
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SUMMARY 

This development project is a to about to establish the importance and the need 

of mental health unit in the Motupe’s college Hospital, is due to the investigation 

made through different types of methodology’s such as Descriptive, whit to get 

involved the utilization and application of psychological batteries and social 

research’s, direct to the residents of the Motupe’s sector and Chiefs 

community’s thought respectivement, it’s action a lot of bearable to reverse of 

the fulfillment of the a simple sample random. The suitable obtainer of facts and 

the collecting of information compounded two basics and  important aspects 

which were: count with real politics of education and reeducation of different 

pathologies psychosocially of a vulnerable community with weaknesses’ of 

individual and collective types, this is the case of Motupe’s community, and the 

search of the wealth of these community:  the second reason is the importance 

of the Mental Health creation which compromises this specifically sector which 

compromises the mental health department because this is the center of social 

tension and  mental suffering. We would like to establish location programs and 

psychology treatment to this specifically group. 

From this analysis of the research process, we got the next identification’s 

measures of the different pathologies localized in the areas of study of the 

families which are: the 18,5% doesn’t present a pathology. The 62.86% are 

depressive’s people in some scales. The 7.86% presents psychotics features, 

the 1.43% has epilepsy and the 9.29% are alcoholics. Having  this measures 

help to the motivation to the need in the families and the Chiefs of community’s  

the area of study, to the creation of the Mental Health unit because almost the 

100% of the community leaderships have the same opinion  that in this 

community many cases of psychosocial issues, the no existence of the attention 

suitable for its type of topics, troubles in the families that are affected by this 

type of pathologies and that maybe thought the good and proper attention that 

is given in the mental health, the community would take consciousness and 

would achieve a big step in the prevention, attention and treatment of the 

deferments pathology’s whit present.  
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2. INTRODUCCIÓN 
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La Universidad Nacional de Loja es una Institución de educación Superior y de 

Cuarto nivel, cuyo objetivo imprescindible ha sido desde siempre el trabajar en 

vinculación con la comunidad, laborando de la mano con la sociedad sobre 

objetos de transformación motivos de problemática social, para a través de sus 

estudiantes generar alternativas y soluciones a dichos problemas. 

 

A través de la Carrera de Psicología Clínica, esta Universidad, da sus primeros 

profesionales capacitados y aptos para afrontar las necesidades de nuestro 

entorno, y como requisito previo a la obtención del título de Psicólogo Clínico, 

el alumno desarrolla un trabajo investigativo en base a una problemática social 

objeto de transformación, por lo que he creído conveniente presentar el actual 

proyecto de desarrollo, basado en una norme necesidad que está vigente en 

este sector. De ahí el requerimiento de un proyecto que vaya en bien del 

desarrollo poblacional, denominado “Creación de la Unidad de Salud Mental del 

Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja. SEPTIEMBRE 2009 – 

JULIO 2010” proyecto de desarrollo, en el que intervienen instituciones como el 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja con la carrera de 

Psicología Clínica, el hospital Universitario de Motupe, los Líderes 

Comunitarios y los Jefes de familia. 

 

Para efectuar el estudio de factibilidad de la creación Unidad de Salud Mental, 

se llevó a cabo un estudio de campo en el sector barrio Motupe, se tomo en 

cuenta la identificación de las patologías de orden mental en el sector, a fin de 

que se pretenda por medio de la Intervención Psicológica lograr una población 

más equilibrada, saludable y con mejores condiciones de vida, para dicho 

cometido se requiere de la organización de un plan de atención, en donde se 

toma en cuenta los perfiles patológicos, socio-culturales, económicos y 

ambientales que inciden directa e indirectamente  en la salud mental de la 

población. 

El objetivo de este proyecto de desarrollo es la prevención, detección, 

tratamiento y la identificación de la prevalencia de enfermedades mentales en 
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los grupos familiares e individuales y relacionar dichos resultados  para de esta 

manera validar la necesidad de la creación de la Unidad de Salud Mental en el 

Hospital Universitario de Motupe. Para lograr el cometido, se recopilo toda la 

información necesaria, tal como: Información bibliográfica, estadísticas, 

resultados de estudio del sector de Motupe, datos relevantes relacionados a la 

Salud Mental y de la población en estudio, la utilización de entrevistas y  

baterías psicológicas, de lo cual se pudo determinar la pronta necesidad de 

poseer y de recurrir a este servicio en  la creación de un centro de apoyo de 

esta índole.  

Con la recopilación de esta información, bajo la metodología del método 

Descriptivo, se analizó los datos de acuerdo a los siguientes objetivos: se 

identifico la incidencia en la necesidad de la creación de la Unidad de Salud 

Mental, se reconoció las diferentes patologías propias de esta población, 

determinando un resultado confirmativo de existencia del requerimiento de 

ayuda en prevención, atención y tratamiento en Salud Mental en el denominado 

sector. 
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CAPÍTULO. 1 

SALUD MENTAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  

En el ambiente cultural y contemporáneo en que vivimos, la búsqueda 

individual de la felicidad y el bienestar psíquico parece estar reemplazando a la 

antigua búsqueda religiosa de la salvación personal y los valores psicológicos. 

La salud mental está desplazando, cada día más, a los valores morales de la 

tradición religiosa, mientras que antes a las personas de les solía calificar de 

“buenas” o “malas” ahora se les denomina “sanas” y “maduras” o “enfermas” e 

“inmaduras”. Así es como la salud mental ya no es sólo un concepto médico, 

sino que ha llegado a ser un foco cultural que cubre muchos aspectos 

diferentes y en objetivos propios como son ayudar a una persona en su 

situación social, la reeducación de la delincuencia juvenil, el tratamiento de las 

dificultades en el aprendizaje, la liberación del alcohol,  las drogas, la mejoría 

de los matrimonios y la tolerancia de los divorcios1. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, aún estamos en la 

fase de las teorías y de los enfoques múltiples para delimitar ese difuso campo 

de la salud mental. Uno de los enfoques, asimila la idea de la salud mental a la 

de salud física o corporal. Así una mente sana, un cuerpo sano, es aquella que 

demuestra la capacidad de realizar sus funciones adecuada y eficazmente. 

Finalmente la concepción médico-biológica de la salud mental considera que es 

                                                             
1
 MSP del Ecuador 

 



 

- 9 - 

 

una simple ausencia de enfermedad de la mente. La salud mental implica la 

presencia de una serie de factores positivos, constituyentes a la mente sana y 

equilibrada, en los aspectos tanto individual como social. 

 

 

1.2 PERSPECTIVA GLOBAL  

 

La salud mental vista desde la curva de distribución de la población, las 

personas mentalmente sanas ocuparían la zona central y la insanas uno de los 

extremos. Según estimaciones publicadas en octubre de 2001 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 450 millones de personas en 

todo el mundo sufren al menos una vez en la vida algún tipo de problema de 

salud mental o lo suficientemente grave como para requerir tratamiento 

psicológico o farmacológico. 

Como es en el caso de las mujeres que tienen casi el doble de probabilidades 

de sufrir depresión que los hombres y la  depresión grave puede desarrollarse 

a cualquier edad, pero la edad promedio de aparición es alrededor de los 25 

años. Sin embargo, los hombres y las mujeres tienen las mismas 

probabilidades de desarrollar el trastorno bipolar. 

Y en el caso del suicidio es una de las principales causas de muerte de 

adolescentes y adultos entre los 15 y 24 años de edad. Sin embargo, ello no 

implica que estas personas estén dispuestas a recibir tratamiento y de hecho 

muchas de ellas nunca acuden a un profesional.  En conjunto, se estima que 

un porcentaje bastante alto de la población sufre depresiones leves o 

moderadas, ansiedad u otro tipo de trastornos emocionales. A ello habría que 

sumar que el daño a la salud mental, se da por estados como la pobreza 

permanente, el desempleo o la discriminación social aunque se lo vea como 

irrelevante pero debemos dar énfasis y promocionar el debido cuidado puesto 

que como seres humanos cambiantes, no nos eximimos de los riesgos 

anteriormente citados. 
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1.3 PLAN DE ATENCIÓN 

1.3.1 TRATAMIENTO  

 

El tratamiento de las enfermedades mentales ha cambiado drásticamente en 

las últimas décadas. Los fármacos fabricados a partir de 1950, junto con la 

mejora de  métodos psicoterapéuticos, han permitido a los pacientes, 

tradicionalmente internados en  Centros psiquiátricos, ser tratados en clínicas y 

hospitales Generales. Algunas clínicas y  centros de reposo, dan libertad a la 

mayoría de los pacientes para salir a caminar por el edificio y por los terrenos 

circundantes, e incluso visitar lugares cercanos. Esta tendencia se basa en la 

conclusión de que la perturbación de la conducta  se debe más, en ocasiones, 

a la reclusión que a la propia enfermedad aunque en algunos casos es 

importante su internamiento pero en un periodo corto.2 

En relación al tipo de intervención que se realiza, mayoritariamente serían de 

tipo psicoterapéutico y psicofarmacológico. Se entiende por intervenciones 

psicoterapéuticas además de las psicoterapias (individual, de grupo, dinámica, 

cognitivo-conductual, racional emotiva entre otras), las intervenciones en 

psicoterapia breve y lo referente a consultas terapéuticas o interconsultas. Y en 

cuanto  al tipo psicofarmacológico se refiere a la suministración de fármacos. 

1.3.2 HOSPITAL DEL DÍA 

Es un dispositivo a tiempo parcial, en donde participan todos los pacientes que 

acudan a esta unidad. Constara de tres grupos diferentes a los que llamaremos 

Unidad de Terapia (UT), dependiendo del requerimiento: UT-1 dirigida a 

pacientes que necesiten de atención en Psicología Clínica; UT-2 dirigida a  

pacientes que necesiten de atención Psiquiátrica; UT-3 dirigida a pacientes que 

necesiten de atención en Trabajo Social. Así mismo se puede contar con 

                                                             
2
 Enciclopedia de la Salud Tomo 7 “salud Mental” 
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posibles convenios con instituciones que brindan el apoyo a poblaciones 

vulnerables. 

1.3.3 REHABILITACIÓN EN CENTROS TERAPEÚTICOS 

 

El internado permanente en Hospitales Psiquiátricos ha provocado rechazo en 

la sociedad en general. Sin embargo, la aparición de problemas significativos 

en los pacientes, en las comunidades en las que residen y en sus familias son 

porque muchas veces no hay servicios de seguimientos adecuados; o éstos 

viven en lugares donde no existen centros asistenciales o si los hay, estos no 

cuentan con la infraestructura adecuada y el recurso humano capacitado para 

atender sus necesidades. 

La mayoría han sido diagnosticados de cuadros psicóticos y sólo una minoría 

de ellos viven integradas en la comunidad y alcanzan un nivel adecuado de 

adaptación. En algunos países, los enfermos deben acudir a consulta 

periódicamente para el control de su estado de salud y la medicación prescrita. 

Por esto es que los objetivos y expectativas se modulan en  un  plan de 

asistencia en donde ya identificado el caso se realiza una entrevista psicológica 

con el paciente y con la familia3. El terapeuta informa al paciente (dependiendo 

de la edad y la patología) y a la familia sobre alternativas de tratamiento, 

haciendo una propuesta concreta del mismo. 

El terapeuta después de cada consulta registra en la Historia Clínica el plan de 

tratamiento y las actividades de seguimiento, además de la fecha de su 

próxima  cita. De ser necesario el requerimiento de psicofármacos para el 

tratamiento se realizará interconsulta con el servicio de psiquiatría quien 

prescribirá y anotará indicaciones específicas en la Historia Clínica, de igual 

manera se solicita pruebas complementarias médicas, neurológicas y de 

trabajo social  que a su vez requerirán su respectivo seguimiento y valoración. 

 

CAPITULO. 2 

                                                             
3 Jiménez Pascual del Área Mancha Centro, Funcionamiento de una Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, Pág. 4 
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CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL 

 

2.1  EQUIPO INTERDISCIPLINARIO BÁSICO  

 

Si todo grupo se constituye y se organiza por la cualidad de una tarea, esto no 

es menos cierto para una institución; así, debemos encontrar en las estructuras 

y las formas de organización institucional, la riqueza de sentido que posee la 

tarea de la atención y la satisfacción de la misma, en una correcta atención al 

paciente enfocada específicamente en seres humanos que se encuentran 

padeciendo algún problema o trastorno mental y de vulnerabilidad, toma una 

línea de análisis que se debe jerarquizar, sin exclusión, de las diferentes 

funciones que se requieren para la intervención, en particular la del Psicólogo 

Clínico, profesión a la que recientemente se le está dando importancia, en esta 

tarea y en la  institución. 

La Intervención grupal que implica una serie de dimensiones se destacan por 

su importancia: humano-sociales, éticas, jurídico-legales, médicas, 

terapéuticas, que deberán contemplarse como constituyentes infraestructurales 

en los que asienta, desde el equipamiento físico, hasta los actos más 

complicados del engranaje institucional. 

 

2.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

El funcionamiento de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de 

Motupe 2010 tendrá su propia  autonomía y se regirá  a las normativas 

Institucionales coordinadamente, por lo que la organización, el tipo de trabajo y 

la responsabilidad serán de cada miembro del equipo. Al disponer de esta 

Unidad el Hospital de Día, las características del personal y el funcionamiento 

serán:  

 

2.2.1 MÉDICO/A PSIQUIATRA 
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En el clásico modelo asistencial, el rol de los psiquiatras estaba claro e 

implícitamente aceptado por el sistema. Se encontraban en la cúspide de una 

pirámide jerárquica y sobre ellos solamente residía toda la responsabilidad del 

ingreso del paciente, del proceso diagnóstico y de las decisiones terapéuticas. 

El rol de los psiquiatras en las actuales estructuras asistenciales ha de 

adaptarse a las nuevas tendencias, según las cuales a de compartir la 

responsabilidad clínica con otros profesionales; Espino A. Distingue tres tipos 

de psiquiatra: un psiquiatra académico, un psiquiatra hospitalario y un 

psiquiatra clínico asistencial más polivalente. 

Con el progresivo desplazamiento de los trabajadores de la Salud Mental 

desde los hospitales a los dispositivos comunitarios (Centros de Salud,  

hospitales entre otros), los especialistas en psiquiatría se encuentran con 

cambios importantes que hacen necesario un esfuerzo de adaptación a una 

situación nueva, caracterizada por: 

 

1. Trabajar integrado en un equipo multidisciplinario en vez de trabajar 

aisladamente. 

2. Tener contacto diario con los profesionales de la Salud Mental (Psicólogos 

Clínicos, Trabajadores Sociales y enfermería entre otros). 

 

Existe un consenso general en la literatura especializada actual acerca de la 

necesidad de definir (o redefinir) los roles de los miembros de los equipos 

multidisciplinarios lo cual es muy importante para no caer en la inoperancia y el 

confusionismo, por lo que en el caso del  Psiquiatra queda en sus funciones 

específicas el prescribir a los pacientes. El profesional en psiquiatría será 

protagonista en cuyos diagnósticos que requiera este tipo de tratamiento,  una 

vez de la compensación psicofarmacológica, el paciente será remitido al 

profesional de psicología para el proceso terapéutico psicológico. 

 

Entre sus funciones constan: 
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1. Realizar actividades de promoción de la Salud Mental y prevención de la 

enfermedad. 

2. Realizar la coordinación e interconsulta con los equipos de atención 

primaria y otros equipos socio- sanitarios y de Educación 

3. Realizar actividades asistenciales: evaluación y diagnóstico, tratamientos 

psicofarmacológico. 

4. Responsable de la U.T. I, U.T II y la U.T. III. Del Hospital del Día. 

 

 

 

2.2.2 MÉDICO/A NEURÓLOGO 

 

El desarrollo del ser humano está sujeto a múltiples interacciones con el medio 

natural y social en el que está inmerso, esto lo podemos lograr proporcionando 

desde la infancia y hasta edades adultas, estímulos tempranos necesarios para 

el desarrollo Bio-Psico-Social. Sin embargo existen incidentes que producen 

ciertas alteraciones neurológicas ya sean al momento del nacimiento o a lo 

largo de la vida y que de este depende reconocer alguna patología orgánica.  

 

Por lo que recurrir a la atención, especializada en neurología a todos aquellos 

pacientes que presenten alguna alteración en sus antecedentes, el neurólogo 

identificará en su diagnóstico algunas de las siguientes patologías: 4 

 

Algunos indicadores que sugieren trastornos mentales orgánicos 

 

Traumatismos craneales, Enfermedades parasitarias (Cisticercos), Deterioro 

mental orgánico después de los 45 años de edad, Efectos secundarios en la 

toma de fármacos, Antecedentes de Abuso de alcohol o drogas, Enfermedad 

médica que produce deterioro de ciertas funciones orgánicas (neurológica, 

endocrina, renal, hepática, cardíaca, pulmonar), Consumo de múltiples 

                                                             
4
 Centro de atención de Neurología CAINI 
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fármacos, ya sean prescritos o sin receta médica, Antecedentes patológicos 

familiares entre otras. 

Algunos investigadores recomiendan una evaluación diagnóstica y de 

laboratorio muy breve y selectivo en aquellos pacientes que no presenten 

signos o síntomas obvios de enfermedad médica.  

 

2.2.3 PSICÓLOGO/A CLÍNICA 

 

Este profesional posee un alta sensibilidad humana, tiene un profundo 

conocimiento de la conducta normal y patológica, apto para el abordaje global 

del psiquismo humano, tanto en su dimensión interna como en su adaptación al 

medio; la preparación profesional se la pone en evidencia cuando se la utiliza 

en la promoción y prevención en Salud Mental; ejecución de la evaluación 

psicológica, diagnóstico e intervención a través de técnicas psicoterapéuticas 

en el entorno mediato a personas que presentan alteraciones en su conducta 

entre otras de sus funciones constan5: 

1. Realiza actividades específicas de promoción de la Salud Mental y 

prevención de la enfermedad  

2. Realiza las evaluaciones psicológicas que el equipo considere oportuno. 

3. Efectúa directamente las pruebas que por su complejidad así lo exijan y 

supervisar los que no sean realizados por si mismos directamente. 

4. Realiza la coordinación e Interconsulta con profesionales de la  Salud  

5. Coordinación con profesionales en la rama de la educación 

6. Realiza actividades asistenciales: evaluación, diagnostico y tratamientos 

psicoterapéuticos 

7. Responsable de terapias de grupo e individuales. 

8. Participa en el programa de Inserción social de niños con características 

mentales graves mediante coordinación con Servicios Sociales. 

9. La responsabilidad de denunciar y de precautelar a víctimas de maltrato, 

violencia y conductas sexuales aberrantes. 

                                                             
5
 Perfil profesional del Psicólogo Clínico ASH-UNL 
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10. Asesoría (individual, familiar y académica) 

11. Psicoterapia 

12. Evaluación (aptitudes, intereses, conocimientos) 

13. Técnicas - Instrucciones (charlas, seminarios, talleres, conferencias, 

Audio-visuales) 

14. Resolución de problemas, Técnicas de relajación progresivas, Técnicas 

de respiración 

15. Dinámicas, Medidas de Higiene Mental, Motivación, entrevistas y 

Seguimiento, Investigación. 

 

 

2.2.4 ENFERMERA PSIQUIATRICA  

El velar por la atención de los pacientes es la esencia del perfil de este 

profesional el cual ejecuta a través de una serie de Acciones de Cuidado 

dirigidos a otro ser humano o grupos con afecciones físicas reales o 

potenciales, con el fin de mejorar y aliviar las molestias y/o dolencias 

generadas por el proceso de enfermedad y a mantener la salud, por esto las 

personas que ejercen esta profesión deben poseer el conocimiento y la 

capacidad intelectual que le permita resolver problemas emergentes, 

comunicarse y reflexionar críticamente, sobre los mismos.7 

Por consiguiente, la Enfermera (o) para ofrecer una atención oportuna al 

usuario que tiene a su cargo debe realizarle una serie de Acciones de 

Cuidados como: baño, movilización, administración de fármacos prescritos por 

médico tratante, entre otros, los cuales van a depender de las condiciones de 

salud del paciente y Acciones Psico-sociales relacionadas a escuchar las 

opiniones del paciente, dar respuesta a sus preguntas, brindar un trato amable. 

Por otra parte, también realiza Acciones Administrativas relacionadas con la 

Planificación de los cuidados como:6 

                                                             
6 Guerrero, María (1999) Cuidados de Enfermería del Adulto enfermo y su Satisfacción con el cuidado 

recibido. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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1. Realiza la apertura de Historias Clínicas. 

2. Administración de tratamientos psicofarmacológicos. 

3. Da la primera información a nivel profesional a los familiares y los pasos 

a seguir hasta ser atendido por el terapeuta correspondiente. 

4. Coordinación  con Enfermería sobre  la estructuración Equipos de 

Atención Primaria. 

5. Efectúa la toma de datos epidemiológicos y vigilancia y seguimiento de 

los niveles de rendimiento y eficacia de la Unidad.  

6. Participa en el programa de Inserción de paciente con características 

mentales graves mediante coordinación con Servicios Sociales. 

 

2.2.5 TRABAJADORA SOCIAL 

 

Esta profesional brinda un servicio de orientación y ayuda a los pacientes;  

proporciona soluciones a los múltiples problemas socioeconómicos, buscando 

el bienestar  de los individuos o de los grupos sociales, que tiene como fin la 

armoniosa interacción de los mismos, para lograr el bienestar individual y 

colectivo. Sin embargo en el ambiente hospitalario realiza estudios de 

investigación, evaluaciones  socio-económicos, a fin de lograr y mantener en 

bienestar social de los infantes, jóvenes, adultos y adultos mayores y su grupo 

familiar y entre sus actividades más relevantes tenemos7: 

 

En hospitalización: 

1. Visita diaria a pacientes hospitalizados 

2. Entrevista a pacientes y familiares 

3. Detectar problemas socio-económicos, familiares, ocupacionales, para 

orientar en su solución. 

 

Información en: 

1. Adecuada utilización de los servicios que brinda el hospital 

                                                             
7
 Unidad de Salud Mental del HBI.7 Loja, Trabajo Social. 
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2. Localización de familiares cercanos cuando el caso lo amerite 

3. Tramita o informa al médico tratante, situaciones especiales del 

paciente. 

 

Ocasionales: 

 Denuncias 

 Orientación par el trámite de pacientes discapacitados 

 Localización a pacientes que han descontinuado su tratamiento 

 Realizar visitas domiciliarias a fin de elaborar estudios socio-económicos 

a los casos que así lo ameriten. 

 Realizar contacto institucional a fin de buscar soluciones a los casos que 

así lo requieran. 

 Discusión de casos por el equipo interdisciplinario. 

 Como miembros del equipo interdisciplinario de la Unidad de Salud 

Mental efectuarán actividades programadas en la comunidad. 

 

2.2.6 SECRETARIA /O 

 

Es la primera imagen de la institución hacia los de afuera: tanto para los que 

acuden a ella, como también para los que permanecen lejos, para estos últimos 

a través de la correspondencia y del teléfono. La figura de la secretaria sigue 

evolucionando, como sigue evolucionando la institución; y no sabemos 

especificar hasta que punto dicha evolución se deba a ella. La vemos como 

promotora, como animadora, como coordinadora, como ejecutiva, como 

asistente cercana y activa en las grandes decisiones. 

Todas las secretarias del momento presente dan forma a la imagen social de la 

secretaria y les toca también construir su propio puesto, como quien dice, 

modelarlo y animarlo. Si la gran mayoría de las secretarias se desempeñan con 

inteligencia y con responsabilidad, ellas mismas habrán dado categoría social a 

su puesto, entre sus actividades constan: 

SABER SER.- 
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1. Honestidad y ética. Como una vía de comunicación entre los máximos 

responsables de la institución, tendrá acceso a documentos confidenciales 

manteniéndose al margen de la ética. 

2. Espíritu de servicio. Para lo que deberá intentar ser útil en todo momento. 

3. Capacidad de escuchar y de comunicar.  

4. Iniciativa. Esta capacidad permitirá adelantarse a los demás en hablar u 

obrar. 

5. Tranquilidad y paciencia.  

6. Sentido del humor. La tensión y las dificultades se arreglan rápidamente 

con buen humor.  

 

7. Discreción.  

8. Disponibilidad. El superior puede necesitar sus servicios en cualquier 

momento del día. 

SABER ESTAR.-  

1. Amabilidad y simpatía para atender adecuadamente tanto al público interno 

como al externo.  

2. Imagen cuidada e impecable 

3. Atención a las visitas.  

4. Diplomacia. A la institución llega todo tipo de gente (clientes, directivos, 

proveedores, familiares, entre otros): debe saber tratar con cada uno.  

5. Discreción y tacto a la hora de hablar  

6. Tono de voz cálido y una cuidada dicción.  

SABER HACER.-  

1. Redacción correcta, precisa y sin faltas.  

2. Conocimiento de idiomas. 

3. Ordenar correctamente el archivo.  
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4. Organización del trabajo. Además de construir su agenda por orden de 

prioridades, siempre deberá preveer un espacio diario para los frecuentes 

imprevistos. Una buena organización constituye el pilar eficaz.  

Para que el equipo Interdisciplinario marche de la mejor manera debe primar 

entre los profesionales la comunicación, la honestidad, la ética profesional, la 

crítica constructiva, respetar el criterio profesional llevaría a cumplir las metas 

que nos proponemos como Unidad, lo que nos permite crecer profesionalmente 

y beneficiar a la comunidad. 

Una mala práctica de estos valores nos llevara a un estancamiento en ciertas 

funciones que dan como resultado una actividad clínica rígida y poco adecuada 

para lograr objetivos asistenciales globales. Es por lo tanto de vital importancia 

revisar periódicamente la dinámica de los equipos terapéuticos y ser capaces 

de cambiar actitudes y flexibilizar posturas, para que en la práctica frecuente no 

presente dificultades casi insuperables. 

 

2.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICOS AUXILIARES 

 

En una patología su raíz se da en muchas ocasiones por razones Genético, y 

otras más graves provocados por una clara causa somática, por ejemplo el 

daño cerebral procede de una enfermedad orgánica, fisiológica, relacionada 

con una lesión estructural en el cerebro, y trastornos no orgánicos, a veces 

también denominados funcionales, considerados más leves. Los desórdenes 

presentan diferentes síntomas según el área afectada o la causa, duración y 

progreso de la lesión.8  

Los siguientes métodos son los más empleados actualmente para el 

diagnóstico: 

 

                                                             
8 Edición Española; DSM IV. Manual de Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales. Masson, 

Barcelona, 1985 
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 El EEG se emplea preferentemente en la evaluación de la epilepsia y 

otros trastornos neurológicos (p. ej., traumatismos, infartos, enfermedades 

metabólicas o degenerativas). Algunos investigadores recomiendan que el EEG 

forme parte de la batería de exploraciones de rutinaria en los pacientes 

(Hoffman y Doran, 1984), especialmente de aquéllos en quienes se sospecha 

un trastorno mental orgánico 

 Resonancia magnética la técnica de la RM proporciona una visualización 

y certeza más amplia del daño. 

  El uso de las pruebas de laboratorio y de otras técnicas diagnósticas en 

psicología y en psiquiatría constituye un área de rápido desarrollo, sobre todo 

en el diagnóstico de posibles trastornos orgánicos del SNC en los pacientes, 

así como en los pacientes que vayan a iniciar o a continuar un tratamiento con 

una medicación psicotrópica.  

 

 

 La Tomografía axial computarizada TAC o por la denominación escáner, 

técnica de exploración de rayos X. Esta prueba radiológica es muy útil para el 

estudio de extensión de los cánceres en especial en la zona craneana. 

 

 2.4 ESPACIO FÍSICO NECESARIO 

 

Los Hospitales psiquiátricos, son instituciones organizadas para la 

internalización y el tratamiento de las personas con desórdenes mentales, son 

un invento relativamente reciente. Junto con las prisiones, fueron 

especialmente promovidas, con el doble objetivo de controlar la desviación 

social y de ejercer medidas de curación, educación o reinserción de los 

individuos que se encontraban fuera de la normalidad, y con objetivos de salud. 

En la segunda mitad del siglo XX, la escuela de la antipsiquiatría denunció el 

tratamiento de los enfermos mentales severos por medio de procedimientos 

que implican la privación de la libertad y las prácticas violentas. En la 

actualidad todos los hospitales presentan servicio de salud mental  

considerando como un departamento necesario para satisfacer la demanda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudio_de_extensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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La atención prestada al respeto de los derechos humanos, junto con una mayor 

provisión de recursos para el tratamiento de los pacientes, ha mejorado la 

imagen de los hospitales. El espacio físico necesario que se necesita y ocupará 

es el siguiente: 

 Lugar ideal apartado del ruido con amplios espacios verdes y la 

infraestructura física necesaria para el alojamiento del personal y de los 

pacientes.  

 Consultorios privados que presten la privacidad requerida para  realizar la 

atención adecuada. 

 Sala de  reuniones en done se impartirán algunas charlas de información y 

a su vez funcionaran algunos grupos de ayuda para pacientes específicos y  

que en el futuro se formaran. 

 Habitaciones con camas para pacientes específicamente psiquiátricos y 

psicológicos. 

2.4.1 ADMISIÓN PACIENTES 

En el momento de acudir a consulta el paciente o los familiares solicitan  a la 

enfermera administrativa la atención. El despacho de administración de turnos 

para la consulta debe estar bien ubicado, visible y enfrente de la sala de 

espera, a la entrada de la Unidad, relacionado con las demás dependencias 

siendo el administrativo el responsable del proceso de Admisión y el paciente  

el que realice la gestión para acceder a la consulta. 

 

La enfermera es quién orienta al paciente y familia en la primera visita sobre el 

funcionamiento de la Unidad y el proceso de asistencia. La apertura de Historia 

Clínica se la realizara en el departamento de estadística del Hospital, en donde 

se registrará únicamente las evoluciones manteniendo la confidencialidad para 

lo cual se llevará un registro propio  de la Historia Clínica Psicológica, 

Psiquiátrica o cualquier otra información en archivos propios manejados por 

profesionales de la unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de 

Motupe. 
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2.5  MATERIAL 

Cada profesional, en Salud Mental, realiza el proceso de evaluación y 

diagnostico con los casos que atiende, existiendo una coordinación entre los 

miembros de la Unidad en caso de trabajar conjuntamente con un mismo caso. 

Para este proceso se utiliza el material necesario como: 

 Historia Clínica Psicológica  

 Reactivos Psicológicos 

 Manual de diagnóstico y de tratamiento de las enfermedades mentales 

CIE-10 (OMS 1992) como sistema de codificación diagnóstica a nivel de 

Salud Pública en el Ecuador  y el DSM IV TR. 

 Folletos o trípticos que servirán para la información de los pacientes y sus 

familias. 

 Diván que se lo utiliza en pacientes que generalmente sufren de ansiedad y 

en otras patologías. 

 Material audio visual que servirán para terapias entre otras para terapias 

aversivas. 

 Sistema de computo para registro 

 Bienes muebles (escritorios, archivadores, sillas y otros) 

 Materiales de Escritorio. 

 

En este proceso, además de la valoración del paciente, se realiza una 

valoración de la dinámica familiar y en caso necesario se valora la situación 

escolar y social. 

 

CAPÍTULO 3 

PSICOPATOLOGIA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
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La psicopatología es el estudio científico de los trastornos psicológicos. Es 

también denominada psicología de los procesos anormales o de las conductas 

desviadas. 9 

Los sistemas de clasificación de la conducta desviada han cambiado por la 

mayor información y la modificación de los hábitos sociales. La clasificación 

que a continuación se esbozan deriva de los términos aceptados 

tradicionalmente, pero agrupa a las enfermedades mentales en términos de la 

práctica actual. 

A continuación se presenta algunas de las patologías más frecuentes en 

nuestro medio: 

3.1.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO POR CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del 

mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando 

no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su 

consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al 

alcohol. 

"El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración 

social y favorecedor de la convivencia". Desafortunadamente, proporciones 

variables de individuos en la población presentan problemas en su salud y en 

sus relaciones interpersonales a causa del consumo inmoderado de esta 

substancia. 

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda 

que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los 

                                                             
9
 J. Vallejo Ruiloba-Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. 5 Edit.  (Libro Base) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcoholismo 

supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo de una 

muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo hepática como la 

cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, accidentes o 

suicidio. 

 

3.1.2 TRASTONOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO POR CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

 

La drogadicción es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una 

imperiosa necesidad de consumir droga o, en caso contrario, un desplome 

emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los 

terribles síntomas de abstinencia al no consumir. La drogadicción causa 

problemas físicos, psicológicos, familiares, sociales y financieros. 

 

 

La adicción a diferentes sustancias psicótropas constituye un grave problema 

de salud mental que trae consecuencias a nivel personal, familiar, comunitario 

y social, que le impiden al sujeto desarrollarse y vincularse de forma saludable 

y productiva, por lo que resulta oportuno abordar esta problemática de forma 

integral e interdisciplinaria. 

La alta prevalencia e incremento de los efectos sociales en la comunidad, por 

la adicción a sustancias psicótropas, requiere la creación de políticas 

preventivas para contrarrestar los efectos de esta problemática social. 

 

3.1.3 TRASTORNOS AFECTIVOS 

3.1.3.1 DEPRESIÓN  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
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La depresión se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, sentimientos de 

inutilidad o culpa, pérdida de interés (pesimismo), dificultad para dormir, 

capacidad disminuida para pensar o concentrarse y pérdida o aumento de 

peso. El trastorno depresivo o melancólico, se caracteriza por el estado 

deprimido, motivado por el trauma psíquico, e inhibición motora en este 

trastorno se observan ideas de persecución, a veces el cuadro de la depresión 

va acompañado de síntomas histéricos, puede haber ideas de suicidio e 

intentos de realizarlo. Esta anomalía dura entre semanas y varios meses.  

La depresión se constituye en la 4a causa de morbilidad mundial con 4,4% 

(OMS, 2001), y la primera entre las enfermedades mentales. En el Reino Unido, 

se calcula una prevalencia de 1 por cada 6 habitantes, sufren de depresión 

(Mental Health Foundation, 2003). 

La mitad aproximada de depresiones se presentan de forma enmascarada, 

estos equivalentes depresivos esconden la verdadera faz del trastorno que 

aparece como una enfermedad somática, lo que hace difícil su diagnóstico. 

Existen algunos factores de riesgo clasificados en los siguientes apartados: 

 Genéticos: La familia como factor hereditario influye especialmente en la 

depresión neurótica. 

 Marcadores biológicos: Los pacientes depresivos incluso recuperados 

tienen un umbral bajo de descarga del sueño REM. 

 Síndrome premenstrual: aumento de mujeres con trastornos afectivos. 

 Sexo; predominio en mujeres, el posparto, el periodo premenstrual, y la 

menopausia aumentan el riesgo de padecer depresión. 

 Edad: los trastornos bipolares empiezan más pronto que los no 

bipolares. 

 Estado civil: existe un alto riesgo en mujeres casadas, la separación y 

el divorcio son factores de riesgo en la depresión. 
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3.2  VIOLENCIA   

 

Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en violencia  

hacia los  mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, 

los discapacitados, entre otrosi. Siempre es difícil pensar un esquema típico 

familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas 

las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno a varios individuos. 

Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa de 

otras con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas 

de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. La 

relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño 

físico y/o psicológico a otro miembro.  

Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en un 

contexto de desequilibrio de poder.  

 

 

 

 

3.2.1 TIPOS DE MALTRATOS 

 

1. Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), que no 

es accidental y que provoca un daño físico o enfermedad en un niño o 

adulto.  

 

2. Maltrato Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 

adolescentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, que se 

los envuelvan en actividades sexuales que no comprendan plenamente y 

para los cuales son incapaces de dar un consentimiento informado.  
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3. Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presenta bajo las formas 

de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 

amenazas de abandono.  

 

4. Abandono Físico: es un maltrato pasivo y se presenta cuando las 

necesidades físicas de un individuo como alimentación, abrigo, higiene y 

protección no son tendidas en forma temporaria o permanentemente por 

ningún miembro del grupo con el que convive. 

 

5. Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres (golpes, riñas otras).  

 

6. Violencia Conyugal: este tipo de violencia es difícil que se haga visible 

hacia los demás, esto se da cuando hay graves daños físicos o psicológicos.  

 

La violencia conyugal tiene un ciclo de tres fases: 

 

1. Fase de la acumulación de tensión: se produce una sucesión de 

pequeños episodios que llevan a roces permanentes en los miembros de la 

pareja, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. El hombre y la 

mujer se encierran en un circuito en el que están mutuamente pendiente de 

sus reacciones. 

 

2. Episodio Agudo: Se caracteriza por el descontrol y lo inevitable de los 

golpes. Las mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho que se 

desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de la vida 

cotidiana. 

  

3. Luna de Miel: se produce el arrepentimiento, pedido de disculpas y 

promesas de que nunca más va a ocurrir por parte del hombre o mujer. Pero 

al tiempo vuelve a reaparecer los períodos de acumulación de tensión y a 

cumplirse el ciclo.  
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En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza la violencia 

psicológica. El agresor comienza a denigrar a la víctima poniéndolos 

sobrenombres, descalificantes, insultándola, criticándole el cuerpo, amenaza 

con agresión física u homicidio. El agresor va creando un clima de miedo 

constante. La ridiculización en presencia de otras personas, le grita y le culpa 

de toda acción.  

 

3.2.2 PROBLEMAS DE PAREJA 

 

Las estadísticas reflejan que los casados viven más y con mayor calidad de 

vida, si no hay conflictos. Pero los conflictos: enferman de manera mental 

como: (depresión, trastorno bipolar, bebida, violencia,) y físicamente como: 

(Problemas al corazón, cáncer, enfermedades inmunológicas, dolor crónico). 

Los conflictos en la pareja generan también problemas en los hijos (problemas 

de conducta, depresión y problemas para alcanzar la intimidad en el futuro).  

 

 

 

 

 

3.3 TRANSTORNOS MENTALES ORGÁNICOS  

3.3.1 EPILEPSIA 

 

Es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos 

neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para generar 

convulsiones recurrentes, que suelen dejar consecuencias neurobiológicas, 

cognitivas, psicológicas y sociales.10
 

                                                             
10

 Harrison, Principios de Medicina Interna, 16 Edit. (2006) Cap. 363 convulsiones y Epilepsia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
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Una convulsión, crisis epiléptica o comicial es un evento súbito y de corta 

duración, caracterizado por una anormal y excesiva o bien sincrónica actividad 

neuronal en el cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin 

disminución el nivel de consciencia y/o movimientos convulsivos y otras 

manifestaciones clínicas. 

No todas las personas que padecen una convulsión se diagnostican de 

epilepsia. Habitualmente es necesario haber presentado al menos 2 episodios 

de crisis epilépticas o 1 episodio asociado a hallazgos patológicos en el 

electroencefalograma  es decir, entre una convulsión y la otra que no está 

precedida por una causa identificable, por ejemplo, una inflamación aguda, una 

descarga eléctrica o envenenamiento, tumores o hemorragias intracraneales.  

3.3.2 CLASIFICACIÓN 

Las crisis epilépticas se clasifican en función de la sintomatología que 

presentan, y cada tipo/subtipo se cree que representa un único mecanismo 

fisiopatológico y sustrato anatómico. Según la Comisión Internacional de la Liga 

Internacional contra la Epilepsia las crisis epilépticas se clasifican en: 

1. Crisis parciales simples: Son crisis cuyas manifestaciones clínicas 

(síntomas o signos motores, sensitivos, autonómicos o psíquicos) sin 

alteración de la conciencia. 

2. Crisis parciales complejas (con compromiso del nivel de conciencia). 

Pueden estar precedidas (o no) por un aura que señala el probable sitio 

de la descarga (olfatorio temporal; visual occipital) asociados a 

alucinaciones visuales o auditivas, temor, ira, etc. Son frecuentes ciertos 

gestos automatizados como movimientos de la lengua, taquicardia, 

palidez, etc. Generalmente no dura más que unos minutos.  

i. Parciales simples seguidas de parcial compleja. 

ii. Crisis parciales complejas desde el inicio. 

3. Crisis generalizadas: Ausencias  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_intracraneal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aura_(s%C3%ADntoma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
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3.4  PSICOSIS 

La psicosis es un término genérico utilizado en la psicología para referirse a un 

estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad. A las 

personas que lo padecen se les llama psicóticas. Las personas que 

experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden 

exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos 

síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, 

así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a 

cabo actividades de la vida diaria. 

El Diccionario médico de Stedman define la psicosis como «un desorden 

mental severo, con o sin un daño orgánico, caracterizado por un trastorno de la 

personalidad, la pérdida del contacto con la realidad y causando el 

empeoramiento del funcionamiento social normal». 

 

3.4.1 ESQUIZOFRENIA 

 

Son todos los estados mentales que presentan como carácter esencial las 

discordancias de las funciones psíquicas con pérdida de la unidad de la 

personalidad, ruptura del contacto con la realidad y tendencia a encerrarse en 

un mundo interior. La evolución es más o menos rápida y desemboca en la 

demencia. 

 

Esta enfermedad aparece en la edad juvenil entre los 18 y 27 años, se 

encuentra con igual frecuencia en hombres y mujeres. 

La esquizofrenia tiene un curso bastante rápido, pero a veces hay un estado 

precursor que se manifiesta por un cambio especial de carácter, personas que 

antes eran sociales y optimistas en el estudio o con el trabajo, en el trascurso 

de un corto tiempo cambian radicalmente, para algunos autores la enfermedad 

mental no deriva de la mente ni del cuerpo, sino de la interrelación entre 

ambos. La esquizofrenia se divide en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Delirios
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1. Paranoide 

2. Catatónica 

3. Hebefrénica 

 

Un buen pronóstico está caracterizado por: buen ajuste premórbido, inicio 

agudo, edad más avanzada del inicio, sexo femenino, presencia de 

acontecimientos precipitantes, alteraciones del estado de ánimo, duración 

breve de la fase activa, buen funcionamiento social, síntomas residuales 

mínimos, función neurológica normal y no tener familiares que hayan padecido 

esquizofrenia. 
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4. MATERIALES Y 

MÈTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

El presente proyecto de desarrollo se efectuó en la ciudad de Loja en el sector 

barrio Motupe de la misma ciudad, para cuyo proceso fue necesario hacer uso 

de diferentes recursos y métodos como fueron: 
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1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Sandra Cecibel Paucar Riofrío, aspirante al título de Psicóloga 

Clínica. 

 Director de Tesis 

 Universo del sector de Motupe, del cual se identifico cerca de 

10.000 habitantes, a través del método electrónico Epi-Info se 

identificó como muestra a utilizar 140 familias con un margen de 

error del 3%, de lo cual al sector se lo delimito por familias (Jefe 

de familias) y Líderes comunitarios. 

 

2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Instrumentos de recolección de datos como:  

1. Batería psicológica denominada Instrumento de valoración 

Comunitario en Salud Mental-SRQ1. Instrumento avalado OPS-

OMS y reconocido en nuestro país por el MSP, cuyo objetivo 

fundamental es recolectar información de síntomas en lo 

relacionado a psicopatologías como Depresión con 20 

preguntas, Psicosis con 4 preguntas, Epilepsia con 1 y 

Alcoholismo con 5. Esta evaluación permitió recopilar 

información en conjunto, por separado y convidado de las 

patologías antes mencionadas. 

 

2. Encuesta previamente elaborada y dirigida al jefe comunitario 

constituido por 4 preguntas, la cual permitió reconocer en 

carácter confirmatorio del requerimiento de la unidad. 

 Materiales de oficina 

 Cámara fotográfica  

 Bibliografía (libros, folletos e internet). 

 Computadora para digitación y procesamiento. 
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 Trasporte. 

 

3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja (Área de la Salud Humana). 

 Hospital Universitario de Motupe. 

 Biblioteca del Área de la Salud Humana 

 

MÉTODOS 

 

El primer método que se utilizó  es el bibliográfico, ya que permitió recopilar la 

información necesaria para realizar adecuadamente este proyecto. Luego se 

hiso uso del método Descriptivo partiendo de la problemática que presenta el 

sector de Motupe hasta llegar a la comprobación  de la presencia de patologías 

y la incidencia de las mismas en dicho sector mediante la ejecución del 

proyecto, para finalmente llegar a la conclusión de requerimiento de la creación 

de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Motupe. Se utilizó el 

método de aplicación de la batería psicológica SRQ1 y la encuesta a los 

moradores del sector y a sus líderes comunitarios, previamente se explico 

sobre el estudio y se solicito su aprobación para participar en él.  Finalmente se 

realizó un sondeo de los datos logrados,  en donde se obtuvo evidencia 

mediante la comprobación de que en el sector de Motupe hay la existencia de 

problemas de índole psicosocial, arrojando un resultado confirmativo de la 

necesidad del requerimiento de ayuda en atención de Salud Mental. 
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5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION INVESTIGADA SEGÚN LA PATOLOGIA 

Cuadro No. 1 
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Autora: Sandra Paucar R.  

Fuente: TEST DE SCREENING-SRQ aplicado 

 

 

 

            

 

 

 

 

Interpretación: El cuadro No. 1 Identifica la muestra correspondiente a cada una de las 

4 patologías de la encuesta para diagnostico Comunitario en Salud Mental 

aplicada al sector Barrio Motupe, los mismos que fueron determinadas en la 

Patologías #  Jefes de familia 
% 

No presentan 26 18.57 

Depresión 88 62.86 

Psicosis 11 7.86 

Epilepsia 2 1.43 

Alcoholismo 13 9.29 

Total 140 100% 
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metodología como plan de recolección de datos. Se tiene que el sector se 

dividió por manzanas de las cuales se visito 10 familias por manzana al azar, 

por lo que se determina que el muestreo es homogéneo para toda el área, 

evitando que la muestra se concentre en algún sector y se distorsione la 

información, es por esto que los resultados de la muestra son reales y 

confiables.  

 

POBLACION INVESTIGADA SEGÚN PATOLOGIA ESPECÍFICA 

Cuadro No. 2 

Depresión 

 

 

 

Autora: Sandra Paucar R. 

Fuente: TEST DE SCREENING-SRQ aplicado 

 

 

 

 

 

 

Patologías #  Jefes de familia % 

Depresión/ 29 20.71 

Depresión / Psicosis 22 15.71 

Depresión /Alcoholismo 20 14.29 

Depre/Epilep/Alcoholismo 5 3.57 

Depre/Psic/Alcoholismo 11 7.86 

Depresión /Epilepsia 1 0.71 

No Depresivos 52 37.14 

Total 140 100% 
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Interpretación: El cuadro No. 2 identifica que el (20.71%) de los jefes de familia del 

sector barrio Motupe, poseen Depresión; un (15.71%) de los jefes de familia comparten 

Depresión y rasgos Psicóticos; un (3.57%) de los jefes de familia poseen Depresión, 

Epilepsia y Alcoholismo; el (7.86%) de los jefes de familia poseen Depresión, rasgos 

Psicóticos y Alcoholismo; un (0.71%) de los jefes de familia poseen Depresión y 

Epilepsia, y finalmente el (37.14%) son no depresivos pero son poseedores de otras 

patologías,  teniendo que un desequilibrio emocional es una de las causas por las que 

exista serios desajustes mentales11. 

 

 

 

                                                             
11

 Plan Cantonal de Salud de Loja, 2006 Pág., 60 
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POBLACION INVESTIGADA SEGÚN PATOLOGIA ESPECÍFICA 

Cuadro No. 3 

Psicosis 

 

Autora: Sandra Paucar R. 

Fuente: TEST DE SCREENING-SRQ aplicado 

 

       

      

 

Patologías #  Jefes de familia % 

Psicosis/  5 3.57 

Psicosis/Alcoholismo 6 4.29 

Psicosis/Alcoholismo/Epilepsia  5 3.57 

Psicosis/Depresión 22 15.71 

Psicosis/Depresión/Alcoholismo 11 7.86 

No Psicoticos 91 65.00 
Total 

140 100% 
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Introducción: El (3.57%) de los jefes de familia del sector barrio Motupe 

poseen Psicosis Pura; El (4.29%) comparten Psicosis y Alcoholismo; Un 

(3.57%) de los jefes de familia poseen Psicosis, Alcoholismo y Epilepsia, lo que 

contribuye al deterioro del cuadro psicótico y se estima un pronóstico malo; Un 

(15.71%) poseen Psicosis y Depresión; El (7.86%) poseen Psicosis, Depresión 

y Alcoholismo; finalmente se obtuvo un (65.00%) de no Psicóticos pero que 

comparten otras patologías. 

 

 

POBLACION INVESTIGADA SEGÚN PATOLOGIA ESPECÍFICA 

Cuadro No. 4 

Epilepsia 

 

 

Autora: Sandra Paucar R. 

Fuente: TEST DE SCREENING-SRQ aplicado 

Patologías #  Jefes de familia % 

Epilepsia/  2 1.43 

Epilepsia /Psicosis/Depresión 5 3.57 

Epilepsia/Depresión  1 0.71 

No Epilépticos 132 94.29  

Total 140 100% 
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Interpretación: Solo un (1.43%) de jefes de familia del sector barrio Motupe 

poseen Epilepsia Pura por lo que sus secuelas suelen dejar consecuencias 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales12; El (3.57%) comparten 

Epilepsia, Psicosis y Depresión; un (0.71%) posee Epilepsia y Depresión; 

finalmente un (94.29%) no son Epilépticos pero comparten otras patologías.  36  

POBLACION INVESTIGADA SEGÚN PATOLOGIA ESPECÍFICA 

Cuadro No. 5 

Alcoholismo 

 

 

Autora: Sandra Paucar R. 

Fuente: TEST DE SCREENING-SRQ aplicado 

                                                             
12

 Harrison, Medicina Interna 16 Edit. 

Patologías #  Jefes de familia % 

Alcoholismo 13 9.28 

Alcoholismo /Psicosis 6 4.29 

Alcoholismo/Depresión  20 14.29 

Alcoholismo/Depresión/Psicosis 11 7.86 

No Alcohólicos 90 64.29 

Total 140 100 
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Interpretación: El (9.28%) de los jefes de familia del sector barrio Motupe consume 

alcohol periódicamente y es Alcohólico; Un (4.29%) son Alcohólicos y poseen rasgos 

Psicóticos; El (14.29%) de los jefes de familia poseen Alcoholismo y Depresión lo que 

demuestra que una de las salidas para evitar el malestar emocional o escapar de los 

conflictos personales, sentimentales y/o familiares es recurrir al alcohol13; Un (7.86%) 

posee Alcoholismo, Depresión, Psicosis, en donde se evidencia que estos jefes de 

familia se encuentran en una etapa avanzada de la enfermedad del alcoholismo, y por 

ultimo lo no Alcohólicos con un (62.29%) pero que comparten otras patologías ya 

mencionadas más arriba. 

 

 

                                                             
13

 Organización Mundial de la Salud 2001 
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ENCUESTA A LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD SECTOR 
MOTUPE 

 
Cuadro No. 6 

 

 

Autora: Sandra Paucar R. 

Fuente: Encuestas 

Interrogante 
 

# De 
resp. 

Positivas 
 

 
# De 
resp. 

Negativa
s 
 

 
% 

 

 
Porqué? 

3.  Se debería crear un lugar 

especializado con profesionales 

capacitados para atender problemas 

relacionados con el alcoholismo, 

drogadicción, retraso mental, violencia 

intrafamiliar, casos de psicosis y 

Epilepsia?  

5 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 

 
  
 
  
 
 
25 

 

Existe una 
incidencia 
bastante alta de 
casos por 
problemas 
psicosociales 
antes expuestos, 
además de no 
haber atención 
para este tipo de 
temáticas. 

4. Sería oportuno que las familias 

que tienen los problemas anteriores, 

reciban un tratamiento Psicológico o 

Psiquiátrico apropiado?. 

5 
 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
25 

 

 
 
La familia se ve 
afectada a través 
de un contagio 
familiar.  

5. La comunidad debería 

participar en actividades o talleres en 

donde se dé información sobre estos 

temas y sobre salud mental?. 

5 
 
 

0 
 
 

 
 
 

 
 
25 

 

 
A través del 
conocimiento de 
estos fenómenos 
psicosociales la 
comunidad tomara 
conciencia. 

6. Consientes de que en la 

comunidad existen problemas 

relacionados con la salud mental 

piensa usted que es estrictamente 

necesario la creación de un centro en 

donde se pueda dar solución a dichos 

problemas? 

5 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

 
 
 

 
25 

 
 
 
 
Respuesta de 
confirmacion. 

Total 20 0 
 
100 

Confirmación de 
requerimiento 
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Interpretación: El (100%) de los jefes comunitarios contestaron positivamente 

a las cuatro interrogantes que se planteo en una encuesta previamente 

estructurada, la cual me permitió confirmar el requerimiento de la necesidad de 

la creación de la Unidad de Salud Mental en el Hospital Universitario de 

Motupe. 
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6. DISCUSIÓN 
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Los resultados del presente proyecto de desarrollo nos demuestran lo 

siguiente: 

De los moradores del sector barrio Motupe donde funciona el Hospital 

Universitario se pudo encontrar que un 18.57% no presentan patología 

aparente; El 62.86% son Depresivos en algunas escalas; El 7.86% poseen 

rasgos Psicóticos; El 1.43% poseen Epilepsia, y el 9.29% son Alcohólicos, 

resultado que guarda relación con el criterio de cada uno de los líderes 

comunitarios quienes a su vez coinciden en un 100%  que en el denominado 

sector urbano existe una incidencia  alta de casos de índole psicosocial.  

Por otro lado, estos resultados corroboran lo dicho en las estadísticas y 

estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública que ejecutó un análisis 

desde el año 2000 hasta el 2008 de las enfermedades psicológicas de mayor 

prevalencia a nivel de País,  y a nivel local, cuyos resultados manifestaron lo 

siguiente: alcoholismo que se encuentra presente en un 68.4% en nuestro país 

y con respecto a la provincia de Loja con el 23.5% tomando en cuenta que este 

parámetro corresponde a toda la provincia de Loja, Depresión a nivel país con 

el 53.5% y a nivel de Loja 57.5%, Rasgos Psicoticos a nivel país con el 1.3% y 

a nivel de Loja con el 2.3%, Epilepsia a nivel país con el 8.4% y a nivel de Loja 

con el 13.2%14, actualmente Loja ocupa el segundo lugar de entre las ciudades 

con mayor índice de trastornos mentales a nivel nacional.  

Ahora bien, en lo referente a la promoción, prevención y tratamiento  de la 

salud mental es en sentido generalizado desfavorable. De acuerdo a la 

Dirección Provincial de Loja15, solo se cuenta con el funcionamiento y atención 

de 2 unidades, consultorios privados y los grupos de alcohólicos anónimos y 

que muchas de estas instancias no realizan la promoción debida de la salud 

                                                             
14

 Dirección Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2006 
15 Plan Cantonal de Saluda de Loja, 2007 
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mental, a acepción de la Unidad de Salud Mental del Hospital Isidro Ayora que 

por ser una institución de carácter público se conoce de alguna manera que 

hay la existencia de este servicio pero de igual forma no es tomado con la 

seriedad debida; situación que limita o dificulta el acceso a la atención en salud 

mental en particular para los moradores del sector de Motupe por el 

desconocimiento de este servicio y por la poca información que se le brinda a 

la colectividad. A esto se suma que en el Área de la Salud Humana contando 

con un hospital y con estudiantes que se encuentran capacitando para afrontar 

este tipo de demandas en lo relacionado a salud mental como es el caso de la 

Carrera de Psicología Clínica, no emplee sus propios espacios y recursos  

profesionales, lo que restringe y dificulta la eficacia de la educación y a su vez 

en la concienciación sobre la salud mental en especial para este sector urbano 

de la ciudad.  

Es así como se puede determinar que para nuestra realidad como ciudad y 

provincia deja una tarea ardua por hacer ya que no satisface la demanda 

creciente y critica, además el poco servicio con el que se cuenta no 

representan un índice sustentable como para cubrir la demanda adquirida y 

requerida en estos últimos tiempos.   
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7. CONCLUSIÓN 
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A lo largo de la investigación de este proyecto de desarrollo se pudo 

establecer:   

 

La importancia de la creación  de la Unidad de Salud  Mental en el Hospital 

Universitario de Motupe de la Ciudad de Loja, ya que se logró reconocer que 

en el sector existe una prevalencia de enfermedades mentales como: 

Depresión en un 62.86%, el 9.29% son Alcohólicos y  en otros índices 

menores, se detecto rasgos Psicoticos y Epilepsia en las diferentes familias 

valoradas. Se relacionó los resultados de la prevalencia de las enfermedades 

mentales de este sector con otros estudios, comprobando en sí, la alta 

prevalencia que posee el presente estudio en comparación con otros de la 

misma clase. 

Tomando en cuenta que según la Encuesta para Diagnóstico Comunitario en 

Salud Mental (Cuestionario de Síntomas-Comunitario SRQ1) facultado por 

OPS-MSP, las patologías evaluadas en el cuestionario son básicas y  se puede 

preveer  la existencia de otras patologías igual de significativas. Finalmente 

concluyo que por todo lo expuesto en mi proyecto de investigación es vital la 

necesidad de contar con un centro especializado en Salud Mental para ayudar 

a sobrellevar y a su vez contrarrestar la demanda evidente en este sector de la 

ciudad. 
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8. MODELO DE 

ATENCIÓN 
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MODELO DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Una base importante para el desarrollo de salud mental en una institución de 

salud, es la existencia de un buen sistema, previo al análisis de la situación de 

Salud Mental en el área de influencia del Hospital de Motupe. En muchos 

casos, lamentablemente, los sistemas de salud no disponen de buenos 

mecanismos de información y datos estadísticos en el campo de la salud 

mental, lo que hace más difícil instaurarlos o fortalecerlos en casos de 

emergencias. 

La promoción debe dirigirse al individuo en particular,  hacia lo positivo en 

Salud Pública y  a  las comunidades, pueblos y ciudades. El fomentar en ellos 

el abandono de hábitos tóxicos como el tabaco y el consumo de alcohol de fin 

de semana, por lo que es importante incluir medidas de higiene y salud mental 

como son el conservar buenos hábitos de sueño y reposo después de las 

jornadas de trabajo, la comunicación y resolución de los conflictos con el 

diálogo, la situación familiar, lo afectivo el dar y recibir,  en evitar  ambientes 

ruidosos, mantener buenas relaciones interpersonales, factores ambientales 

nocivos tanto en el trabajo como en sus hogares, y cuando se produzca 

situaciones de tensión y presión en el trabajo, escuela o a nivel comunitario, 
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premiarse así mismo con la recreación y la distracción lo que les permitirá 

enfrentar con nuevas fuerzas los retos futuros. 

2. VISIÓN 

El Hospital Universitario de Motupe de la Ciudad de Loja es una Institución 

Pública que ha venido brindando sus servicios en lo relacionado a la Salud, se 

encuentra al norte de la ciudad de Loja en el sector barrio Motupe, el mismo es 

un sector urbano marginal de la ciudad, constituido  de aproximadamente 

10000 habitantes, formados en 2000 familias, este sector posee muchas 

deficiencias en lo relacionado a vialidad, alcantarillado, salubridad entre otros y 

en lo relacionado a sus fortalezas posee el servicio del Hospital Universitario, 

estructura comunitaria, instituciones educativas. A pesar de que este es un 

sector que pertenece a una ciudad y que aparentemente consta con los 

servicios básicos necesario para vivir, posee una amplia gama de problemas 

psicosociales incluida la Salud y según estudios previamente realizados se ha 

demostrado que en el barrio Motupe se encontró problemas en lo relacionado 

al Alcoholismo en un 9.28%, Epilepsia en un 1.43%, Psicosis en un 3.57%, 

Depresión en 20.71% y patologías combinadas. Por lo que el Hospital 

Universitario ha creído necesario apoyar este proyecto referente a Salud 

Mental y crear una Unidad para que esta fortalezca y así brindar un servicio 

completo e integral; contribuyendo de esta manera a la solución de problemas 

en este campo que va en beneficio de la comunidad.  

En resumen, si es posible Promover la Salud Mental, es decir dar a la 

población las herramientas apropiadas para que aprenda a protegerse, para 

que organice las actividades necesarias para cuidar de su salud mental, pero 

este es un proceso en donde cada uno de los ciudadanos deben desempeñar 

un rol fundamental en el desarrollo de estas acciones. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
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Brindar atención de calidad y contribuir al mejoramiento en lo relacionado a 

Salud de los moradores del sector de Motupe, es el objetivo que posee esta 

Unidad de Salud Mental, para que partiendo de esta, instaurar nuevas 

conductas saludables y a su vez contrarrestar los problemas psicosociales que 

afectan el mantenimiento del buen vivir de este sector. 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Promocionar la Salud Mental en el sector de Motupe 

 Identificar las diferentes patologías que se encuentren afectando a la 

población. 

 Prevenir, promocionar y proporcionar tratamiento de las patologías 

identificadas.     

 

4.  SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD 

 

 Promoción, prevención y tratamiento en la comunidad  de los problemas 

de Salud Mental. 

 Atención de problemas psicológicos-psiquiátricos como: Psicosis, 

Trastornos Somatomorfos, Depresión, Epilepsia entre otros. 

 Tratamiento de Farmacodependencia y Alcoholismo. 

 Atención de problemas Psicológicos como: Conflictos de pareja, 

Trastornos de la adolescencia, Desadaptación escolar entre otros. 

 Como centro en docencia y prácticas para los estudiantes del Área de la 

Salud Humana. 

 

4.1  ATENCIÓN PRIMARIA O PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
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La Atención Primaria ocupa un lugar de importancia capital en las actuales 

concepciones de la Salud. De manera global son las instituciones médicas 

sofisticadas ubicadas en el medio urbano las que cuentan con mayores y 

mejores recursos sanitarios, lo cual no favorece, en principio, el logro de un 

nivel aceptable de salud para la colectividad. Se trata de lograr que todos los 

individuos de la comunidad accedan a la protección de su salud de acuerdo 

con la norma constitucional toda la actuación psiquiátrica ha de estar 

encaminada al desarrollo, protección y cuidado integral de la salud mental, 

tanto individual como colectiva, que contribuya a mejorar los niveles de 

bienestar, y a superar el rechazo social existente frente al enfermo mental, 

desarrollándose prioritariamente en el seno comunitario. 

La Atención Primaria de Salud es fundamentalmente la Asistencia Sanitaria 

puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, por 

medios que les sean aceptables, con su plena participación y a un costo que la 

comunidad y el país puedan soportar. La Atención Primaria, a la vez que 

constituye el núcleo del sistema nacional de salud, forma parte del desarrollo 

económico y social de la comunidad. 

Dos serían los objetivos fundamentales de la APS: 

- La mejora de la calidad de vida. 

- La obtención de beneficios sanitarios óptimos para el mayor número posible 

de individuos. 

 

Interconexión con la salud mental 

Hay una serie de objetivos sanitarios en materia de Salud Mental (SM), que el 

Equipo de Atención Primaria (EAP) ha de cubrir, entre ellos se destacan: 

- Destacar la existencia de trastorno mental en el seno de la unidad familiar. 

- Diagnosticar precozmente las oligofrenias. 

- Abordar los aspectos psicológicos de la dinámica de grupo y las 

interrelaciones sociales. 
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Motivar a la población, para que todos los individuos y familias estén 

dispuestos a asumir una mayor responsabilidad en el mantenimiento de su 

propia salud. 

El alto porcentaje de pacientes que acuden a los Servicios Sanitarios por 

problemas emocionales y psicológicos, da una idea de la relevancia del 

problema. Golberg y cols (2) en sus estudios epidemiológicos señalan que la 

morbilidad psiquiátrica general es de un 25 por 100 (prevalencia estimada para 

el período de un año); sólo el 23 por 100 de pacientes deciden visitar al médico 

general, que detecta el 14 por 100 del total de casos (morbilidad psiquiátrica 

efectiva), es decir, que de cada 1.000 casos vistos el médico general 

encontrará 140 con problemas emocionales, de los que 17 serán remitidos al 

psiquíatra, tratando él al resto. De los 17 casos enviados al especialista (1,7 

por 100 del total) sólo 6 (0,6 por 100 del total) requerirán de ingreso 

hospitalario. 

Desde los datos anteriores y habida cuenta de su carácter preventivo y 

asistencial deberá tener encomendadas, en materia de Salud Mental las 

siguientes funciones: 

- Identificar el trastorno psiquiátrico. 

- Tratar de realizar el seguimiento de aquellas alteraciones emocionales que no 

precisen de atención especializada. 

- Establecer relaciones con el Equipo de Salud Mental y solicitar su apoyo, 

asesoramiento y participación clínica para un mejor acceso a los problemas de 

Salud Mental. 

- Remitir al paciente cuando requiera asistencia especializada. 

- Colaborar en el seguimiento clínico de los pacientes atendidos que, 

temporalmente, no necesitan de cuidados especiales. 

 

Cuando el EAP remite al paciente a un ESM, pretende obtener una opinión 

experta, un tratamiento especializado y compartir responsabilidades para con 

ese paciente por el que él poco puede hacer. La comunicación existente EAP-
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ESM es poco adecuada, ambos equipos, en el momento actual, no saben qué 

tipo de información mutua les es útil. Los profesionales de la Salud Mental, 

quieren conocer, cuando un paciente se les remite, la naturaleza y duración de 

la sintomatología presente, si ha recibido tratamiento médico y cuál, así como, 

su historia anterior. Por su parte, cuando el EAP recibe un paciente con un 

informe de alta del ESM, desea que se le señale un diagnóstico, un pronóstico, 

la conducta terapéutica a seguir y si existe o no riesgo de suicidio. 

 

 

Los factores de mala comunicación, junto con la estigmatización social del 

tratamiento psiquiátrico, provocan que el EAP no solicite más colaboración de 

los ESM y remita en consecuencia un mayor número de pacientes. Es de 

esperar un apoyo progresivo de los ESM a la medicina de primera línea, al 

igual que de los EAP hacia los problemas emocionales de sus pacientes. 

Para una atención primaria óptima se requiere de los siguientes medios: 

 LA ENTREVISTA 

 

En la relación médico-paciente, es de fundamental importancia la entrevista. En 

especial la primera. De este primer contacto pueden surgir elementos que 

apuntalen un positivo resultado o bien echen a perder todos los esfuerzos 

posteriores. Esto es principalmente relevante cuando el entrevistador inicial va 

a ser el terapeuta permanente, por las características de organización del 

servicio. 

La entrevista es un proceso de relaciones interpersonales en el que entran en 

juego múltiples factores referidos al entrevistador, al paciente y al contexto de 

la misma. Estos factores hay que tomarlos en cuenta a fin de utilizarlos en 

beneficio de los objetivos que nos proponemos, que no son otros que conseguir 

el bienestar integral del paciente. 

 

 INTERVENCION EN CRISIS CRISIS 
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En el campo de la salud mental, las crisis psicológicas se refieren a desajustes 

transitorios de la persona. Se presentan con la situación y por tanto, producen 

gran ansiedad o angustia. 

Son momentos en que los mecanismos de adaptación usados hasta el 

momento resultan insuficientes, inadecuados y llevan a las personas a una 

lucha por lograr adaptarse a la nueva situación. 

 

 

 

 

 DUELO 

 

Tradicionalmente el duelo se ha definido como proceso muy ligado a la muerte, 

no obstante diferentes corrientes psicológicas explican el duelo a partir de una 

concepción más amplia que trasciende el hecho mismo de la muerte y toma en 

cuenta todas aquellas pérdidas que sufre el individuo y que tienen para él un 

alto significado afectivo. En este sentido podemos hablar de separaciones 

conyugales, filiales, pérdida del trabajo, de la vivienda y/u otras situaciones 

semejantes. 

En la vida práctica resulta interesante observar como una madre que se separa 

de su hijo amado sufre un proceso de duelo similar al de una pérdida por 

muerte, aunque los dos hechos cualitativamente sean distintos; lo importante 

es el componente afectivo que los une y que desencadena una serie de 

sentimientos. 

 

 DISCAPACITADOS 

 

DISCAPACIDAD: Es la falta de un miembro o función que afecta la naturaleza 

tanto corporal como mental del individuo. Esta puede obedecer a causas 

traumáticas, genéticas, congénitas y complicaciones de enfermedades 

crónicas. 
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Las discapacidades, independientemente de su origen, tienen en común 

afectaciones físicas y psíquicas. 

 

DE LO PSIQUICO 

 

El aspecto psicológico con mucha frecuencia se ve afectado en el 

discapacitado. En él inciden diversos factores tanto de carácter objetivo como 

subjetivo. Entre ellos podemos mencionar: 

 

1). El hecho que determina la discapacidad, y los eventos vitales asociados. 

2). Características de personalidad y recursos propios del individuo. 

3). Condiciones socio-económicas en que vive. 

4). Aceptación o rechazo social. 

 

Todo esto insertado en el Sistema Nacional de Salud. El trabajador de Atención 

Primaria en Salud Mental debe asistir: las emergencias Psicológicas y 

Psiquiátricas (aquellas que no representan grave riesgo para la vida del 

afectado ni de las personas a su entorno como manera de prevención, que no 

sean de difícil control ni requieran tratamientos especializados, reaccionar 

afectivamente frente a problemas identificables, transitorios y no graves; por 

ejemplo: crisis conyugales, reacciones afectivas frente a pérdida, Reacciones 

psicológicas en grandes grupos poblacionales (Ej. Desastres, guerras, entre 

otras). Y finalmente ayudar en el tratamiento y control del paciente crónico. 

 

4.2 ATENCIÓN SECUNDARIA  O PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

 

La promoción de la salud mental parte del principio de que todas las personas 

tienen necesidades en lo referente a salud  y no sólo aquéllas a las que han 

sido diagnosticadas. La promoción de la salud mental concierne esencialmente 

a la realidad social en la que todos se sientan comprometidos con el bienestar 

mental. 
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La promoción de la salud es el proceso que facilita instrumentos a la gente para 

ganar el control sobre su salud y mejorarla (OMS, 1986). Por lo tanto, está más 

vinculada con el mejoramiento de la calidad de vida y el potencial para ganar 

una mejor salud, que sólo con una disminución de síntomas (Secker, 1998).  

Un creciente conjunto de evidencias transculturales señala que varios factores 

psicológicos, sociales y conductuales pueden proteger la salud y dar apoyo.  

Dicha protección facilita la resistencia a las enfermedades, minimiza y retarda 

la aparición de discapacidades y promueve un restablecimiento más rápido de 

las enfermedades (OMS, 2002).  

Entre otros factores psicosociales ligados a la protección de la salud y la 

promoción en la ciudadanía en general figuran el vínculo seguro y firme, una 

visión optimista de la vida y un sentido de propósito y dirección, estrategias 

efectivas para hacer frente a los desafíos, un control consciente de los 

acontecimientos de la vida, relaciones emocionales gratificadoras, expresión de 

emociones positivas e integración social. 

 

La "promoción de salud mental" es un término que cubre una variedad de 

estrategias. Estas estrategias pueden ser vistas desde tres niveles: 

 

a. Nivel individual - Motivar los recursos propios de la persona por medio de 

estímulos en la auto-estima, la resolución de los propios conflictos, la 

asertividad en áreas como la paternidad, el trabajo o las relaciones 

interpersonales.  

b. Nivel comunitario - Una creciente y cohesionada inclusión social, 

desarrollando las estructuras de ayuda que promueven la salud mental en 

los lugares de trabajo, estudio y en el vecindario.  

c. Nivel oficial - El estado de cada nación comprometido en planes que 

reduzcan las barreras socio-económicas promoviendo oportunidades en 

igualdad de acceso a los servicios de salud pública por parte de los 

ciudadanos más vulnerables a este desorden.  
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Las estrategias preventivas son útiles durante la infancia y la adolescencia. Las 

cuales reducen la depresión y los sentimientos de desesperanza, agresión y 

conductas delictivas, así como el uso del tabaco, alcohol y drogas y esto de 

manera sostenida (Schweinhart y Weikart, 1992; OMS, 1993; Bruene-Butler et 

al., 1997; Shochet et al., 2001). 

Se ha mostrado que la capacitación de maestros y padres mejora la detección 

de problemas y facilita las intervenciones anteriormente indicadas. 

 

4.3 ATENCIÓN TERCIARIA O TRATAMIENTO EN SALUD MENTAL 

 

A lo largo de la historia de la medicina se  han predominado diferentes maneras 

de entender las enfermedades en general y los trastornos psiquiátricos en 

particular y de cada una de ellas, se han derivado diversos modelos de 

tratamiento. Lo mismo ha ocurrido respecto a los tratamientos psicológicos. 

Resumiendo podríamos hablar de dos grandes modelos o paradigmas: el 

psicoanálisis y el conductismo y en años más recientes, la teoría cognitiva. 

 

Desde este paradigma, el tratamiento psicológico de los trastornos mentales se 

fundamenta en la confirmación de que estos trastornos se presentan a través 

de diversas manifestaciones, a menudo combinadas entre sí: alteraciones 

físicas o somáticas (dificultades para respirar, alteraciones digestivas, pérdida 

de apetito y de peso, fatiga, insomnio), alteraciones emocionales (tristeza, 

desconfianza, inseguridad, dudas e indecisión), alteraciones del pensamiento 

(pensamientos repetitivos, dificultades de concentración, fuga de ideas) y 

alteraciones o cambios conductuales (expresión de ira, mutismo, inactividad o 

no poder estarse quieto, no poder salir de casa o no ir a determinados sitios). 

De manera simplificada, pero con tal de facilitar la comprensión del objeto de 

los tratamientos, diríamos que las alteraciones físicas de los trastornos 

mentales se reservan a los tratamientos farmacológicos; en cambio, el 

tratamiento psicológico es aquella intervención dirigida a mejorar el estado de 

la persona teniendo en cuenta las alteraciones de su comportamiento. El 
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objetivo del tratamiento psicológico es identificar y modificar los elementos del 

comportamiento que se han alterado como consecuencia directa del 

sufrimiento de un trastorno tanto psicológico como psiquiátrico, o bien que ya 

estaban alterados antes y han contribuido al desarrollo de un trastorno mental o 

una alteración psicológica.  

Por tanto, el tratamiento psicológico es la intervención dirigida a modificar los 

síntomas “comportamentales” del trastorno mental. Pero el concepto 

“comportamiento” cabe entenderlo desde una amplia perspectiva.  

Con esta palabra hacemos referencia a16: 

a. La conducta, son las acciones que una persona realiza o deja de 

realizar, lo que hace o que no hace, ya sea por decisión propia, por su estado 

de ánimo y su estado físico le hacen difícil realizarlo o, por el contrario, le 

hacen difícil dejar de expresarlo o difícil de controlar.  

Los pensamientos o la manera particular de entender, de valorar, de dar un 

significado específico a los hechos cotidianos y otros más transcendentes. 

Estos hechos pueden ser tanto sucesos del pasado, como situaciones 

actuales, o hacer referencia a predicciones sobre acontecimientos futuros. 

Estas valoraciones, que se expresan como afirmaciones estrictas y definitivas, 

se hacen tanto en relación con uno mismo como a la relación que se mantiene 

con el entorno. 

b. Las emociones son los sentimientos, el estado de ánimo del individuo; 

es el otro componente básico del comportamiento humano. Lo más habitual y 

por tanto lo que define la normalidad, es que experimentamos diferentes 

estados de ánimo, que estos estén en relación con la situación y con lo que se 

nos pide en cada momento. De hecho, la estabilidad emocional no queda bien 

representada por una línea recta, no quiere decir que experimentemos 

                                                             
16 Documento de la Sociedad Española para el avance de la Psicología Clínica y de la Salud. Siglo XXI. 

2002 
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continuadamente el mismo humor; significa que la persona conserva la 

capacidad de reaccionar de manera diferente a los distintos acontecimientos. 

Igual que las emociones, el resto de elementos que configuran la conducta 

humana, que es el objeto del tratamiento psicológico, es universal; es decir, los 

experimentamos, los realizamos, los sentimos y los aplicamos, a todas las 

personas y de maneras muy variada a lo largo de nuestra vida. Todos tenemos 

nuestra propia manera de ser, y no somos máquinas programadas para 

expresar de una única manera y la mejor en cada circunstancia.  

5. QUE ES UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO? 

Un tratamiento psicológico es una intervención profesional, basada en técnicas 

psicológicas, en un contexto clínico (Centro de Salud Mental, hospital, consulta 

privada, Asociaciones de personas afectadas, entre otras). En ella un 

especialista, habitualmente un psicólogo clínico, busca eliminar el sufrimiento 

de otra persona o enseñarle las habilidades adecuadas para hacer frente a los 

diversos problemas de la vida cotidiana. Ejemplos de esto son ayudar a una 

persona a superar su depresión o reducir sus obsesiones, trabajar con una 

familia con conflictos entre sus miembros para que sepan comunicarse mejor, o 

enseñar a un adolescente a relacionarse con otros compañeros de modo más 

sociable y menos agresivo. 

 

Un tratamiento psicológico implica, entre otras cosas, escuchar con atención lo 

que el paciente tiene que decir y buscar qué aspectos personales, sociales, 

familiares, etc., son responsables del problema. También supone informar al 

paciente sobre cómo puede resolver los problemas planteados y emplear 

técnicas psicológicas específicas tales como, por ejemplo, el entrenamiento en 

respiración o relajación, la resolución de problemas interpersonales, el 

cuestionamiento de creencias erróneas, el entrenamiento en habilidades 

sociales, etc. El empleo de fármacos no es parte del tratamiento psicológico, 

aunque pueden combinarse ambos tipos de terapia cuando se considera 

oportuno. 
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En resumen, los tratamientos psicológicos son aplicados por psicólogos 

clínicos, que son los especialistas en los problemas del comportamiento 

humano y que utilizan técnicas especializadas de evaluación (una entrevista, 

una historia clínica, tests y cuestionarios etc.), y de tratamiento, cuya eficacia 

ha sido contrastada en diversas investigaciones científica.17 

 

El tratamiento psicológico puede llevarse a cabo con personas (una sola 

persona), parejas, familias y grupos. Es posible combinar, según los casos y 

necesidades, el formato de tratamiento; así, puede realizarse un tratamiento en 

grupo junto con sesiones de asistencia individual. La intervención puede durar 

desde una o unas pocas sesiones) p.ej., en situaciones de crisis o 

asesoramiento). Lo más frecuente es que se extienda de 5 a 50 sesiones de 

alrededor de 1 hora y de frecuencia semanal. El número de sesiones depende 

del tipo o número de problemas y de la gravedad de éstos. 

La forma habitual de tratamiento psicológico supone un contacto personal con 

el psicólogo. No obstante, también puede utilizarse medios complementarios 

para cubrir algunos aspectos del tratamiento como: Teléfono, correo o Internet 

(e-mail, videoconferencia, Chat). 

 

6. TIPOS DE TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS  

 

La psicología, como cualquier ciencia que vaya avanzando, va sufriendo 

modificaciones y aumentando sus estudios dando forma a las líneas teóricas 

que crean sus pilares básicos, de aquí surgen las distintas escuelas. 

 

En las actualidad las líneas que se presentan en la psicología son; la 

psicoanalítica, la cognitiva – conductual, la racional emotiva,  la humanista y la 

línea Integrativa. Años atrás la psicología estaba más centrada en enfoques 

determinados donde aparentemente no se salía de ellos y unas teorías estaban 

                                                             
17

 Dr. José Antonio García Higuera. Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia. Madrid 2002 

http://psicologia.costasur.com/es/consistencia-cognitiva.html
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en contra de otras o nada tenían que ver entre ellas. A pesar de que todas 

intentaban explicar el comportamiento del hombre, sus reacciones, actitudes y 

muchos temas comunes, no parecían cohabitar en ningún punto del camino.  

 

Se ha propuesto los posibles tratamientos pero dentro de estos hay 

variaciones, es decir en una misma orientación existirán diferentes terapias 

enfocadas a las necesidades y problemas planteados por la persona que 

necesita resolver situaciones o comportamientos. Está claro que no es lo 

mismo presentar un problema alimenticio que una fobia, de ahí que en una 

misma orientación existan variaciones en las terapias, del mismo modo que 

dentro de las distintas orientaciones existirán diferentes enfoques para la 

resolución del mismo problema. Los principales tratamientos psicológicos que 

nos encontraremos han variado desde los primeros paradigmas, los estudios 

han hecho que se modifiquen hacia un sentido u otro.  

Actualmente podemos encontrar: 

a. Tratamientos cognitivo – conductual. 

b. Tratamientos racional- emotiva 

c. Tratamiento existencial – humanista. 

d. Integrativa 

 

7. ADHESIÓN AL TRATAMIENTO EN SALUD MENTAL 

 

Los pacientes con diferentes patologías,  una vez que se les da el alta 

hospitalaria, vuelven a reingresar al cabo de un tiempo, con un cuadro de 

descompensación similar al que generó el último ingreso. 

 

Para esto ocurren varios y diversos motivos, aunque el más sobresaliente  

suele ser el abandono del tratamiento, también se le puede llamar no adhesión 

al tratamiento, puesto que al haber disminuido la sintomatología dejan el 

 

http://psicologia.costasur.com/es/para-evitar-los-celos.html
http://psicologia.costasur.com/es/cognitivismo.html
http://psicologia.costasur.com/es/actuar-con-una-persona-dificil.html
http://psicologia.costasur.com/es/respuseta-de-orientacion.html
http://psicologia.costasur.com/es/ego.html
http://psicologia.costasur.com/es/tipos-de-familia.html
http://psicologia.costasur.com/es/la-pareja.html
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tratamiento, el paciente no acude a las revisiones tanto psicológicas como 

psiquiátricas periódicas y otros por una falta de comprensión en la prescripción 

del tratamiento, lo que en ocasiones les lleva a errores en la toma del fármaco 

y/o a efectos secundarios no deseables, lo cual hace que también se produzca 

un abandono del tratamiento. 

Para lograr la adhesión al tratamiento en salud mental se debería orientar tanto 

al paciente como a la familia en torno a mantenerse dentro de las 

prescripciones sugeridas y evitar: recaídas, los costos de su atención, 

garantizar que el tratamiento será efectivo, informar lo relacionado con su 

enfermedad, sus causas, curso y consecuencias. 

 

Cuando el paciente tiene plena conciencia de su enfermedad y por tanto de la 

necesidad de tratamiento las propuestas terapéuticas del personal sanitario 

(psicólogos, psiquiatras, médicos y enfermeras) serán recibidas con un buen 

nivel de aceptación. Cuando no existe conciencia de enfermedad, es nuestro 

trabajo, informar, negociar o persuadir con la finalidad de construir una relación 

empática y de confianza para poder establecer una acción terapéutica o no nos 

será posible mantener al paciente adherido al tratamiento.  

 

El cumplimiento del tratamiento para todos los pacientes en general pero sobre 

todo para el paciente mental, no solo cuenta con el alivio de los síntomas y la 

disminución de los efectos adversos; sino que proporciona calidad de vida, 

habilidad para su cuidado personal, el uso del tiempo libre, el regreso o ingreso 

a un rol económicamente productivo y una mejor relación con su familia. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PUBLUCA 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN COMUNITARIO EN SALUD MENTAL - SRQ1 

Nombre: __________________________               Edad: _____________________________ 
Sexo: M ( )  F ( )                                                               Estado civil: ________________________ 
Instrucción: _______________________                Lugar de Nacimiento: _________________ 

Ocupación: _______________________ 

 

1.  ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza? 1= Si(_)1    No(_)2 
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LCOHOLISMO Y OTRAS DROGODEPENDENCIAS POSIBILIDAD DE ABUSO Y RIESGO  

2.  ¿Tiene mal apetito? 2= Si(_)1  No(_)2 
3.  ¿Duerme mal? 3= Si(_)1  No(_)2 
4.  ¿Se asusta con facilidad? 4= Si(_)1  No(_)2 
5.  ¿Sufre de temblor de manos? 5= Si(_)1  No(_)2 
6.  ¿Se siente nervioso, tenso o aburrido? 6= Si(_)1  No(_)2 
7.  ¿Sufre de mala digestión? 7= Si(_)1  No(_)2 
8.  ¿No puede pensar con claridad? 8= Si(_)1  No(_)2 
9.  ¿Se siente triste? 9= Si(_)1  No(_)2 
10. ¿Llora Ud. con mucha frecuencia? 10= Si(_)1  No(_)2 
11. ¿Tiene dificultad de disfrutar de sus actividades dianas? 11= Si(_)1  No(_)2 
12. ¿Tiene dificultad para tomar decisiones? 12= Si(_)1  No(_)2 
13. ¿Tiene dificultad o sufre con su trabajo? 13= Si(_)1  No(_)2 
14. ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil en su vida? 14= Si(_)1  No(_)2 
15. ¿Ha perdido interés en las cosas? 15= Si(_)1  No(_)2 
16. ¿Siente que Ud. es una persona inútil? 16= Si(_)1  No(_)2 
17. ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? 17= Si(_)1  No(_)2 
18. ¿Se siente cansado todo el tiempo? 18= Si(_)1  No(_)2 
19. ¿Tiene sensaciones desagradables en su estómago? 19= Si(_)1  No(_)2 
20. ¿Se cansa con facilidad? 20= Si(_)1  No(_)2 

PROCESO DESADAPTATIVO, ANSIEDAD O DEPRESIÓN REACTIVA TOTAL POSITIVAS = (  ) (  ) 

Determinación de la puntuación: se suman las respuestas afirmativas. Si la 
puntuación es 11 o más el entrevistado será referido al Servicio de Salud Mental. 

 
      

21.  ¿Siente Ud. que alguien le persigue para causarle 
daño? (si   la respuesta es afirmativa, indique quién o qué 
le acosa) 

21= 
Si(_)1  No(_)2 

22.   ¿Es Ud. una persona que tiene poderes especiales? 22= Si(_)1  No(_)2 
23.   ¿Ha notado interferencias o algo raro en su 
pensamiento? 

23= Si(_)1  No(_)2 
24.   ¿Oye voces sin saber de dónde viene o que 
otros no escuchan? 24= Si(_)1  No(_)2 

 TOTAL POSITIVAS = ( )                                                                                      PSICOSIS 

25,  ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al 
suelo, con movimientos de brazos y piernas; con 
mordeduras de la lengua o pérdida del conocimiento? 25= Si(_)1  No(_)2 

   
 

  
EPILEPSIA TOTAL POSITIVAS = ( ) 

                                                       
 

 

Si alguna de las preguntas 21-25 se responde  afirmativamente (Si), se deben hacer gestiones 
para que el Servicio de Salud Mental inicie el seguimiento de este caso. 
  

 
En adición, si el comportamiento de un paciente parece ser evidentemente raro o extraño 
(ejemplo: suspicaz, también realizarse una entrevista habla demasiado, está triste o llora), 
debe también realizarse una entrevista en el Servicio de Salud Mental, independientemente 
de las respuestas que se hayan dado en este cuestionario. 
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26. ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos o

compañeros, que el consumo del alcohol u otra droga era

exagerado? 
26= Si(_)1  No(_)2

27. ¿Alguna vez ha querido dejar de consumir (alcohol u otras

drogas) pero no ha podido? 27= Si(_)1  No(_)2

28. ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo a causa del

consumo, como beber o usar drogas en el trabajo, faltar, o inventar

disculpas? 
28= Si(_)1  No(_)2

29. ¿Ha estado en riñas o lo han detenido estando bajo los efectos

del alcohol u otras drogas? 29= Si(_)1  No(_)2

30. ¿Le ha parecido alguna vez que usted consumía demasiado?

(alcohol u otras drogas) 30= Si(_)1  No(_)2

DROGODEPENDENCIAS TOTAL DE POSITIVAS= ( )

Se han añadido al formato original del SRQ
2
, algunas preguntas sobre alcoholismo y otras 

drogodependencias contenidas en los últimos cinco ítems del instrumento. La respuesta afirmativa a 

una sola de ellas permite la identificación del abuso en el consumo de alcohol u otras sustancias  y 

el alto riesgo de padecer una enfermedad alcohólica o llegar a una franca dependencia.  

 

RESULTADO: 

 

 

 

 

   

EN LÍMITES NORMALES: (  ) PROBLEMA EMOCIONAL: (  ) 

 

 

 

EVALUADOR: Sandra C. Paucar R.          

 

 

 

 

SRQ - Self Reporting Questionnaire; OPS-OMS 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Salud Humana 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENCUESTA A LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD SECTOR 
MOTUPE 
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Puesto que ocupa: __________________________________________ 

 

Sr/a. Líder de comunidad, debido a que usted está a cargo de velar por el 
progreso, el bienestar y adelanto de la comunidad sector/ Barrio de Motupe 
cree que: 

 

7. Se debería crear un lugar especializado con profesionales capacitados 

para atender problemas relacionados con el alcoholismo, drogadicción, retraso 

mental, violencia intrafamiliar, casos de psicosis y Epilepsia?  

Si__No__Porqué?___________________________________________ 

 

8. Sería oportuno que las familias que tienen los problemas anteriores, 

reciban un tratamiento psicológico o psiquiátrico apropiado? 

Si__No__Porqué?___________________________________________ 

 

9. La comunidad debería participar en actividades o talleres en donde se 

dé información sobre estos temas y sobre salud mental? 

Si__No__Porqué?___________________________________________ 

 

10. Conscientes de que en la comunidad existen problemas relacionados 

con la salud mental piensa usted que es estrictamente necesario la creación de 

un centro en donde se pueda dar solución a dichos problemas? 

Si__No__ 

 

 

Gracias por su colaboración 

Imagen No. 1 

Hospital Universitario de Motupe 
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Imagen No. 2 

Sector Barrio Motupe 

 

 

 

 

Imagen No. 3 

Entrevista a los Jefes de Familia 
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Imagen No. 4 

Jefes de Comunidad que participaron en la Investigación 

 

 

 

 

I. TEMA 
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“Creación de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Motupe 

de la ciudad de Loja. SEPTIEMBRE 2009 – JULIO 2010". 

 

II. PROBLEMÁTICA 

La Salud es la ausencia de enfermedad, es decir una condición positiva18.  De 

acuerdo a la OPS/OMS La Salud Mental, es “La condición de la vida humana 

que resulta de un armonioso desarrollo intelectual, emocional y social del 

individuo y que se caracteriza por una conducta orientada hacia el logro de un 

bienestar subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través de la realización de 

sus potencialidades y la contribución a los procesos de cambio del medio.”   

Es donde  un estado sujeto a fluctuaciones representa la integración de lo 

biológico, psicológico y social; donde la diferencia de la salud y la enfermedad 

es una característica más cuantitativa que cualitativa. En todo el mundo, los 

trastornos de la salud mental representan cuatro de las 10 causas principales 

de discapacidad en las economías de mercado establecidas. Muchos sufren 

más de un trastorno mental a la vez. En particular19, las enfermedades 

depresivas tienden a presentarse junto con el abuso de drogas y los trastornos 

de ansiedad, como en los Estados Unidos, que la depresión grave, el trastorno 

maníaco depresivo, la esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo forman 

parte de su diario  

vivir y que aproximadamente 18,8 millones de estadounidenses adultos (es 

decir, el 9,5 por ciento) de 18 años de edad o mayores padecen alguna 

enfermedad depresiva cada año, en cuanto a  la incidencia de desórdenes 

mentales en niños va desde un 21%; y en nuestro país los porcentajes 

alcanzan desde un 12% hasta un 29%. Según la OPS, se considera que más 

de 5 millones de personas en la región padecen de Epilepsia y que tan solo 1.5 

                                                             
18

 Enrrique Aguilar Z. Que es la Salud Mental, OPS/OMS.: Erupciones Volcánicas y la salud Mental (Borrador) Oct. 

2004.  

19
 RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER Los trastornos de la salud Mental estadísticas. 
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millones de se encuentran identificados y adecuadamente atendidos pero  se 

considera que entre 1990 y el 2010, el número de personas que padecen de 

depresión subirá su porcentaje entre el 20 a 35 millones en América Latina y el 

Caribe y el porcentaje de personas que padecen de Esquizofrenia incrementará 

de 3.3 a 5.5 millones. 

A lo largo de la historia, y hasta tiempos relativamente recientes, la locura no 

era considerada una enfermedad sino un problema moral el extremo de la 

depravación humana o espiritual casos de maldición o de posesión demoníaca. 

Después de unos tímidos inicios durante los siglos XVI y XVII, la psiquiatría 

empezó a ser una ciencia respetable en 1790, cuando el médico parisino 

Philippe Pinel decidió quitar las cadenas a los enfermos mentales, e introdujo 

una perspectiva psicológica y comenzó a hacer estudios clínicos objetivos. A 

partir de entonces, y desde que se inició el trabajo en los manicomios, se 

definirían los principales tipos de enfermedades mentales y sus formas de 

tratamiento20. 

Una persona está saludable en su mente cuando aprende fácilmente, es feliz 

por estar vivo, le gusta vivir con otra gente, soluciona sus problemas y ayuda a 

otras personas a solucionar los suyos. Y de esta comprende el camino que 

cada persona debe seguir para armonizar sus decisiones, ambiciones, 

habilidades, ideales, sentimientos y su propia conciencia para hacer frente a las 

demandas de la vida, según la Academia Americana  de Psiquiatría la Salud 

Mental es algo tan sencillo de recordar cómo el 1. 2. 3.  

 

1. Estar bien consigo mismo 

2. Estar bien con los demás  

3. Enfrentar las exigencias de la vida diaria  

 

En nuestro país la población ecuatoriana se caracteriza por ser esencialmente 

joven con el 33% de la población que va desde los 0-14 años, y desde los 15-

                                                             
20

 Historia de la Psicología, Microsoft Encarta 2009-1993-2008, Microsoft Corpotatión. 
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24 años en un 20%.  existen otros subgrupos  que en conjunto forman el 60% 

de la población global del país como es la edad adulta que va en edades 

comprendidas desde los 25-44 años en un 27%, la edad adulta media desde 

los 45-64 años en un 13% y de 65 años o más en un 7% de lo cual merece 

especial importancia su conocimiento,  más aún en nuestro país en donde el 

deterioro de las condiciones de vida considerando la pobreza, disminución de 

las oportunidades laborales, migración, marginalidad, se han constituido en las 

causas principales de una serie de problemáticas que se las puede identificar 

como factores de riesgo que atentan contra la salud mental de la población21.  

 

En patologías que a nivel de nuestro país y Provincia de Loja, según estudios 

realizados por el Ministerio de Salud Pública se ejecuto un análisis desde el 

año 2000 hasta el 2008 de las enfermedades psicológicas de mayor 

prevalencia a nivel de País,  y a nivel local, cuyos resultados manifestaron lo 

siguiente: alcoholismo que se encuentra presente en un 23.5% en nuestro país 

y con respecto a la provincia de Loja con el 68.4%, Depresión a nivel país con 

el 53.5% y a nivel de Loja 57.5%,  Intento de Suicidio a nivel país con el 17.4% 

y a nivel de Loja 22.3%, Psicosis a nivel país con el 1.3% y a nivel de Loja con 

el 2.3%, Retraso Mental a nivel país con el 8.4% y a nivel de Loja con el 13.2%, 

Violencia en nuestro país con el 97.2% y a nivel de Loja con el  58%, 

finalmente la farmacodependencia con el 3.7% a nivel de nuestra ciudad entre 

otras. 

Promover la salud mental es dar “armas” y recursos al individuo para defender 

su salud y calidad de vida, es proporcionarle alternativas para evitar los riesgos 

de enfermar que permanentemente pueden estar en su ambiente hogareño o 

de trabajo, es despertar en el individuo las iniciativas necesaria para ser más 

asertivo en sus acciones, más solidario en sus actitudes, más preocupado por 

cuidar su vida y su salud. Aunque la promoción puede dirigirse al individuo en 

particular, a nadie escapa que es una actitud social y un importante instrumento 

para cambiar, hacia lo positivo, pero este es un proceso donde cada uno de los 

                                                             
21

 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 2001 
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ciudadanos y ciudadanas debe tener un papel activo, nadie podrá mejorar algo 

tan propio como es la salud mental, si no hay una participación activa del sujeto 

involucrado, la familia  y de los miembros de su comunidad.  

Los tratamientos psiquiátricos pueden ser de dos tipos: orgánicos y no 

orgánicos. Los tratamientos orgánicos, como los medicamentos, afectan al 

organismo de forma directa. Los tratamientos no orgánicos mejoran el estado 

del paciente por medios psicológicos, como la psicoterapia, o por introducción 

de cambios en su entorno social; la Psicoterapia, es un 

tratamiento de las enfermedades mentales por procedimientos basados en la 

comunicación verbal y emocional, así como en otros comportamientos 

simbólicos, esta se diferencia de la ayuda informal que una persona puede dar 

a otra en, al menos, dos aspectos: el primero, en que la controla un 

psicoterapeuta, formado y autorizado para ello, lo que supone una sanción 

cultural que le otorga la autoridad propia de haber adquirido los conocimientos 

necesarios a lo largo de la formación profesional; el segundo es que se apoya 

en teorías científicas que han estudiado el origen de los trastornos mentales y 

la forma de aliviar sus consecuencias. Precisamente porque la comunicación 

sea fundamental en la mayoría de las formas de psicoterapia, la relación que 

se establece entre el terapeuta y el paciente es mucho más importante que en 

otras relaciones profesionales. La personalidad del terapeuta influye en el 

paciente y puede ser utilizada de modo deliberado para conseguir 

determinados objetivos terapéuticos. 

La curación de los trastornos mentales y emocionales a través de métodos 

exclusivamente psicológicos datan desde tiempos remotos. A lo largo de la 

historia, estos métodos han estado basados en creencias y ceremonias 

religiosas o mágicas. A mediados del siglo XVIII las técnicas psicoterapéuticas 

comenzaron a basarse en principios científicos cuando el físico austriaco Franz 

Antón Mesmer usó por vez primera una forma de sugestión que denominó 

‘magnetismo animal’. Las neurosis se tratarían en el siglo XIX con medios 

semejantes, además de los baños de aguas medicinales o las dolorosas 

corrientes eléctricas (electrochoque) cuya efectividad también dependía en 
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gran parte de la sugestión ejercida sobre el paciente. La hipnosis como forma 

de sugestión para aliviar ciertas dolencias psíquicas alcanzó su máximo 

esplendor a finales del siglo XIX, gracias a las investigaciones del neurólogo 

francés Jean Martin Charcot, quien trabajó con mujeres epilépticas en el 

antiguo hospital de la Salpêtrière de París. 

La promoción de la salud mental en la corriente de pensamiento humanista y 

positiva que impulsa la OMS/OPS, es la que enfatiza en el desarrollo de 

fortalezas y capacidades internas de las personas y de los colectivos.7 Por 

ende  el profesional de Psicología Clínica deberán constituirse en factores 

protectores a través de sus prácticas profesionales, potenciando la salud 

mental  de la población a través de actividades de promoción, prevención  y 

tratamiento de los problemas mentales. 

La Organización  Mundial de la Salud en su informe del año 2001, recomienda 

como prioritarios  los siguientes componentes en los sistemas de salud mental: 

Incorporación de acciones de salud mental a nivel de atención primaria; 

asegurar la disponibilidad de psicofármacos; prestar atención a la comunidad; 

educar al público; involucrar a comunidades; familias y usuarios; establecer 

políticas y legislación a nivel nacional; Desarrollar recursos humanos; 

establecer vínculos con otros sectores; vigilar la salud mental de las 

comunidades; apoyar nuevas investigaciones. 

Frente a esos planteamientos el Ecuador tiene limitados logros, que se 

sintetizan en el desarrollo de los servicios a nivel de los Hospitales Generales y 

en varios centros de atención primaria;  como es la capacitación al personal 

que labora en atención primaria y las campañas de educación al público sobre 

el amplio tema de salud mental. Le quedan muchas tareas por cumplir entre las 

más urgentes: facilitar y abaratar costos en el acceso a los psicofármacos a  

pacientes que lo requieran; involucrar en las acciones de salud mental a 

usuarios, familias y en la comunidad y establecer vínculos formales de 

colaboración con otros sectores. 
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De a cuerdo con la problemática me permito plantear la “Creación y de la 

Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de 

Loja.  SEPTIEMBRE 2009 – JULIO 2010”. 

 

III.JUSTIFICACIÓN 

Con este planteamiento se pretende crear la Unidad de Salud Mental en el 

Hospital Universitario Motupe, siendo este sector urbano un foco generador de 

tensión social, individual y sufrimiento mental para este grupo poblacional de la 

ciudad de Loja.22 A nivel nacional no existen indicadores especiales acerca de 

la atención en salud mental, pero en nuestra ciudad existen varios instancias 

sobre este problema que en su gran mayoría radican en la crisis económica y 

social  que impiden las formas saludables de convivencia en nuestro medio, 

entre otros aspectos también se encuentra la migración, sobre urbanización, 

inseguridad social, cambios en la estructura familiar, pérdida de la identidad 

entre otros, sin embargo se ha venido evidenciando a lo largo de los tiempos 

un alto incremento de la demanda de este servicio, tanto, como para atención 

en niños, jóvenes y también para  adultos y adultos mayores. 

Debido a que no se ha creado una iniciativa en el proceso de promoción de la 

salud mental como son: en el periodo de planificación familiar, en el periodo de 

embarazo y los riesgos que afecten al recién nacido, durante el desarrollo del 

niño en los que se forman los hábitos y las principales características de la 

personalidad, al identificar los posibles conflictos intra y extrafamiliares, la 

forma de incentivar a los miembros de la familia para participar en el desarrollo 

de la misma, en la vigilancia atenta de los hábitos de sueño y reposo, de 

alimentación, de consumo de substancia nocivas para la salud, y en la 

realización de ejercicios físicos diariamente y recreaciones sanas todas las 

semanas en el ambiente de la familia, esto afecta directamente a la 

                                                             
22

 Plan Estratégico del Centro Hospital Universitario de Motupe 
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estructuración familiar, incrementando la incidencia de enfermedades mentales, 

y el número de pacientes tanto psicológicos como psiquiátricos. 

En el Ecuador no se da la importancia necesaria a la salud mental y en nuestra 

ciudad, en cambio, es debido a una falencia crítica de servicios especializados 

y personal capacitado para atender a pacientes con problemas de salud 

mental. El número total de recursos humanos que deberían trabajar en los 

establecimientos de salud mental es de 8 por cada 100.000 habitantes; con 

excepción del funcionamiento y atención de 2 unidades, consultorios privados y 

los grupos de alcohólicos anónimos; lo que para nuestra realidad como ciudad 

y provincia deja mucho trabajo por hacer, sin embargo no satisface la demanda 

creciente y critica, ya que actualmente Loja ocupa el segundo lugar de entre las 

ciudades con mayor índice de trastornos mentales a nivel nacional, es así que 

la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Psicología Clínica da 

sus primeros profesionales capacitados y aptos para afrontar la demanda 

requerida y en especial en este sector de la ciudad. 

Es necesario contar también con los recursos suficientes y ambientes 

adecuados para la atención a los pacientes, no solo en el apoyo psicológico 

que se le brinde al paciente hospitalizado si no que también en el 

mantenimiento del mismo a través del seguimiento apropiado luego del alta o 

durante su estadía en el hospital, o a través de la atención al paciente y la 

familia que sea identificada y  requiera ayuda a través del servicio integral y 

oportuno, sirviéndose de la unidad con su servicio de consulta externa y en 

todos los servicios que permite el ámbito hospitalario. 

Por lo tanto, el presente trabajo pretende concienciar en la importancia de la 

creación de una Unidad de Salud Mental ya que la creación de la misma sería, 

con el único fin de ayudar a identificar, prevenir y aliviar las patologías de orden 

mental, la misma que sería orientada hacia el sector  Barrio  Motupe de la 

ciudad de Loja en donde se encuentra ubicado el Hospital Universitario. 

 

III. OBJETIVOS 
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GENERAL 

 Establecer la importancia y necesidad  de que en el Hospital 

Universitario de Motupe exista la Unidad de Salud Mental. 

ESPECIFICOS: 

1. Conocer la prevalencia de enfermedades mentales en las familias del 

sector de Motupe a través de la aplicación de baterías psicológicas. 

2. Relacionar los resultados de la prevalencia de las enfermedades 

mentales de las familias del denominado sector. 

3. Identificar la necesidad de creación de la Unidad de Salud Mental en el 

Hospital Universitario de Motupe, mediante el proceso investigativo. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 
  
CAPITULO 1: SALUD MENTAL  
 

1.1 Introducción  

1.2 Perspectiva Global  

1.3 Plan de Atención  

1.3.1       Tratamiento  

1.3.2 Hospital del Día 

       1.3.3 Rehabilitación en Centros Terapéuticos 

 

CAPÍTULO 2: UNIDAD DE SALUD MENTAL 

2.1 Equipo interdisciplinario básico 

2.2  Organización y Funcionamiento  

2.2.1 Médico/a psiquiatra 

2.2.2       Médico/a neurólogo 
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2.2.3     Psicólogo/a Clínica 

2.2.4     Enfermera Psiquiátrica 

2.2.5     Trabajadora social 

2.2.6       Secretaria /o 

 

2.3 Métodos de diagnóstico auxiliares 

2.4 Espacio físico necesario 

 2.4.1 Admisión Pacientes 

2.5 Material 

 

CAPÍTULO 3: PSICOPATOLOGÍA 

 

3.1 Trastorno mental y de comportamiento por consumo de Alcohol 

3.2 Trastorno mental y de comportamiento por consumo de Sustancias  

Psicotrópicas 

 

3.3 Trastornos Afectivos 

3.3.1 Depresión 

 

3.4 Suicidio 

3.4.1 Factores implicados en el suicidio 

3.4.2  Evaluación del riesgo suicida 

 

3.5 Violencia  

3.5.1 Síndrome de la mujer Maltratada 

3.5.2 Maltrato a los niños 

3.5.3 Maltrato a los ancianos 

3.5.4 ¿Por qué no se denuncia el maltrato? 

3.5.5  Tipos de maltratos 

 

3.6 Trastornos mentales Orgánicos 
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3.6.1 Epilepsia 

3.6.2 Clasificación 

3.7 Psicosis 

3.7.1 Esquizofrenia 

 

3.8 Retraso mental 

3.9 Problemas de pareja 

3.10.1 Situación social de las relaciones de pareja 

3.10.2 Estructura de la pareja 

3.10.3 Áreas de conflicto 

3.10.4 Desencadenantes de los conflictos 

3.10.4.1 Formas de conflictos (conductas) 

3.10.4.2 Formas de los conflictos (pensamientos) 

3.10.5 Solución de los conflictos 

 

 

CAPÍTULO. 1 

SALUD MENTAL 

 

1.4 INTRODUCCIÓN 

  

En el ambiente cultural y contemporáneo en que vivimos, la búsqueda 

individual de la felicidad y el bienestar psíquico parece estar reemplazando a la 

antigua búsqueda religiosa de la salvación personal y los valores psicológicos. 

La salud mental está desplazando, cada día más, a los valores morales de la 

tradición religiosa, mientras que antes a las personas de les solía calificar de 

“buenas” o “malas” ahora se les denomina “sanas” y “maduras” o “enfermas” e 

“inmaduras”. Así es como la salud mental ya no es sólo un concepto médico, 

sino que ha llegado a ser un foco cultural que cubre muchos aspectos 

diferentes y en objetivos propios como son ayudar a una persona en su 

situación social, la reeducación de la delincuencia juvenil el tratamiento de las 
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dificultades en el aprendizaje, la liberación del alcohol y las drogas, la mejoría 

de los matrimonios y la tolerancia de los divorcios23. 

 

Dado el amplio campo de conductas y valores humanos que se consideran 

como componentes de la salud mental, y de la superación en los ámbitos de la 

ética, la educación, la ley y la religión, la necesidad de definir con claridad los 

límites de la salud mental es prioritaria. A pesar de los esfuerzos realizados en 

las últimas décadas, aún estamos en la fase de las teorías y de los enfoques 

múltiples para delimitar ese difuso campo de la salud mental. Uno de los 

enfoques, asimila la idea de la salud mental a la de salud física o corporal. Así 

una mente sana, un cuerpo sano, seria aquella que es capaz de realizar sus 

funciones adecuadamente y eficazmente. Finalmente la concepción médico-

biológica de la salud mental considera que es una simple ausencia de 

enfermedad de la mente, los psicoanalistas han forjado un concepto más 

positivista: la salud mental sería una especie de utopía deseable, pero 

alcanzable. La salud mental implicaría entonces la presencia de una serie de 

factores positivos, constituyentes de la personalidad sana, o sea equilibrada, en 

los aspectos tanto individual como social. 

 

1.5 PERSPECTIVA GLOBAL  

 

La salud mental vista desde la curva de distribución de la población, las 

personas mentalmente sanas ocuparían la zona central y la insanas uno de los 

extremos. 

Según estimaciones publicadas en octubre de 2001 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), unos 450 millones de personas en todo el mundo 

sufren al menos una vez en la vida algún tipo de problema de salud mental o lo 

suficientemente grave como para requerir tratamiento psicológico o 

farmacológico. 

                                                             
23

 WWW. MSP.gov.ec 
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Como es en el caso de las mujeres que tienen casi el doble de probabilidades 

de sufrir depresión que los hombres y la  depresión grave puede desarrollarse 

a cualquier edad, pero la edad promedio de aparición es alrededor de los 25 

años. Sin embargo, los hombres y las mujeres tienen las mismas 

probabilidades de desarrollar el trastorno bipolar. 

Y en el caso de los suicidas que tienen algún trastorno mental diagnosticable: 

los más comunes son un trastorno depresivo o el abuso de drogas 

determinando una frecuencia de intentos de suicidio en las mujeres de 2 a 3 

veces mayor que en los hombres. Siendo este una de las principales causas de 

muerte de adolescentes y adultos entre los 15 y 24 años de edad. Sin 

embargo, ello no implica que estas personas estén dispuestas a recibir 

tratamiento y de hecho muchas de ellas nunca acuden a un profesional. 

En conjunto, se estima que un porcentaje bastante alto de la población sufre 

depresiones leves o moderadas, ansiedad u otro tipo de trastornos 

emocionales. A ello habría que sumar que el daño a la salud mental, se da por 

estados como la pobreza permanente, el desempleo o la discriminación social 

aunque se lo vea como irrelevante pero debemos dar énfasis y promocionar el 

debido cuidado puesto que como seres humanos cambiantes, no nos eximimos 

de los riesgos anteriormente citados. 

 

1.6 PLAN DE ATENCIÓN 

 

1.6.1 TRATAMIENTO  

 

El tratamiento de las enfermedades mentales ha cambiado drásticamente en 

las últimas décadas. Los fármacos fabricados a partir de 1950, junto con la 

mejora de  métodos psicoterapéuticos, han permitido a los pacientes, 

tradicionalmente internados en  Centros psiquiátricos, ser tratados en clínicas y 

hospitales Generales. Algunas clínicas y  centros de reposo, dan libertad a la 

mayoría de los pacientes para salir a caminar por el edificio y por los terrenos 



 

- 90 - 

 

circundantes, e incluso visitar lugares cercanos. Esta tendencia se basa en la 

conclusión de que la perturbación de la conducta  se debe más, en ocasiones, 

a la reclusión que a la propia enfermedad aunque en algunos casos es 

importante su internamiento pero en un periodo corto.24 

En relación al tipo de intervención que se realiza, mayoritariamente serían de 

tipo psicoterapéutico y psicofarmacológico. Se entiende por intervenciones 

psicoterapéuticas además de las psicoterapias (individual, de grupo, dinámica, 

cognitivo-conductual, racional emotiva entre otras), las intervenciones en 

psicoterapia breve y lo referente a consultas terapéuticas o interconsultas. 

1.3.4 HOSPITAL DEL DÍA 

Es un dispositivo a tiempo parcial, en donde participan todos los pacientes que 

acudan a esta unidad. Constara de tres grupos diferentes a los que llamaremos 

Unidad de Terapia (UT), dependiendo del requerimiento: UT-1 dirigida a 

pacientes que necesiten de atención en Psicología Clínica; UT-2 dirigida a  

pacientes que necesiten de atención Psiquiátrica; UT-3 dirigida a pacientes que 

necesiten de atención en Trabajo Social. Así mismo se puede contar con 

posibles convenios con instituciones que brindan el apoyo a poblaciones 

vulnerables. 

1.3.5 REHABILITACIÓN EN CENTROS TERAPEÚTICOS 

 

El internado permanente en Hospitales Psiquiátricos ha provocado rechazo, sin 

embargo, la aparición de problemas significativos en los propios enfermos, en 

las comunidades en las que residen y en sus familias porque muchas veces no 

hay servicios de seguimiento adecuados o éstos viven en centros asistenciales 

poco equipados para atender sus necesidades. 

La mayoría han sido diagnosticados de cuadros psicóticos y sólo una minoría 

de ellos viven integradas en la comunidad y alcanzan un nivel adecuado de 
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 Enciclopedia de la Salud Tomo No. 7 “Salud Mental”. 
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adaptación. En algunos países, los enfermos deben acudir a consulta 

periódicamente para el control de su estado de salud y la medicación prescrita. 

Por esto es que los objetivos y expectativas se modulan en  un  plan de 

asistencia en donde ya identificado el caso se realiza una entrevista psicológica 

con el paciente y con la familia25. 

 

El terapeuta informa al paciente (dependiendo de la edad y la patología) y a la 

familia sobre alternativas de tratamiento, haciendo una propuesta concreta del 

mismo. 

El terapeuta después de cada consulta registra en la Historia Clínica el plan de 

tratamiento y las actividades de seguimiento, además de la fecha de su 

próxima  cita. De ser necesario el requerimiento de psicofármacos para el 

tratamiento se realizará interconsulta con el servicio de psiquiatría quien 

prescribirá y anotará indicaciones específicas en la Historia Clínica, de igual 

manera se solicita pruebas complementarias médicas, neurológicas y de 

trabajo social  que a su vez requerirán su respectivo seguimiento y valoración. 

CAPITULO. 2 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL 

 

2.1  EQUIPO INTERDISCIPLINARIO BÁSICO  

 

Si todo grupo se constituye y se organiza por la cualidad de una tarea, esto no 

es menos cierto para una institución; así, debemos encontrar en las estructuras 

y las formas de organización institucional, la riqueza de sentido que posee la 

tarea de la atención y la satisfacción de la misma, en una correcta atención al 

paciente enfocada específicamente en seres humanos que se encuentran 

padeciendo algún problema o trastorno mental y de vulnerabilidad, toma una 

                                                             
25 Jiménez Pascual, a. Ma. Quesada Donal y Col. Del Área Mancha Centro, Funcionamiento y 

Organización de una Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil (Pág. 4). 
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línea de análisis que se debe jerarquizar, sin exclusión, de las diferentes 

funciones que se requieren para la intervención, en particular la del Psicólogo 

Clínico, profesión a la que recientemente se le está dando importancia, en esta 

tarea y en la  institución. 

La Intervención grupal que implica una serie de dimensiones se destacan por 

su importancia: humano-sociales, éticas, jurídico-legales, médicas, 

terapéuticas, que deberán contemplarse como constituyentes infraestructurales 

en los que asienta, desde el equipamiento físico, hasta los actos más 

complicados del engranaje institucional.26 

 

2.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

El funcionamiento de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de 

Motupe 2010 tendrá su propia  autonomía y se regirá  a las normativas 

Institucionales coordinadamente, por lo que la organización, el tipo de trabajo y 

la responsabilidad serán de cada miembro del equipo. Al disponer de esta 

Unidad el Hospital de Día, las características del personal y el funcionamiento 

serán:  

 

2.2.7 MÉDICO/A PSIQUIATRA 

 

En el clásico modelo asistencial, el rol de los psiquiatras estaba claro e 

implícitamente aceptado por el sistema. Se encontraban en la cúspide de una 

pirámide jerárquica y sobre ellos solamente residía toda la responsabilidad del 

ingreso del paciente, del proceso diagnóstico y de las decisiones terapéuticas. 

Con el progresivo desmantelamiento de las estructuras manicomiales se ha 

venido cambiando toda esta dinámica de posición jerárquica, aunque en ciertas 

Unidades Psiquiátricas de los Hospitales Generales aun sigan persistiendo 
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 Monterrey, 1991 Francisco Mora Larch, Patzciarp 222, Col. Paraíso. 
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estas denominaciones, en otras donde los roles de los distintos estamentos 

tienden a estar más claramente definidos27. 

El rol de los psiquiatras en las actuales estructuras asistenciales ha de 

adaptarse a las nuevas tendencias, según las cuales a de compartir la 

responsabilidad clínica con otros profesionales; Espino A15. distingue tres tipos 

de psiquiatra: un psiquiatra académico, ligado a la estructura universitaria, más 

interesado en la enseñanza y la investigación que en la práctica clínica; un 

psiquiatra hospitalario, entrenado en la psiquiatría pesada y el contacto 

propiamente dicho con los pacientes; y un psiquiatra clínico asistencial más 

polivalente. 

Con el progresivo desplazamiento de los trabajadores de la Salud Mental 

desde los hospitales a los dispositivos comunitarios (Centros de Salud,  

hospitales entre otros), los especialistas en psiquiatría se encuentran con 

cambios importantes que hacen necesario un esfuerzo de adaptación a una 

situación nueva, caracterizada por: 

 

1. Trabajar integrado en un equipo multidisciplinario en vez de trabajar 

aisladamente. 

2. Tener contacto diario con los profesionales de la Salud Mental (Psicólogos 

Clínicos, Trabajadores Sociales y enfermería entre otros). 

 

Existe un consenso general en la literatura especializada actual acerca de la 

necesidad de definir (o redefinir) los roles de los miembros de los equipos 

multidisciplinarios lo cual es muy importante para no caer en la inoperancia y el 

confusionismo, por lo que en el caso del  Psiquiatra queda en sus funciones 

específicas el prescribir a los pacientes. El profesional en psiquiatría será 

protagonista en cuyos diagnósticos que requiera este tipo de tratamiento,  una 

vez de la compensación psicofarmacológica, el paciente será remitido al 

profesional de psicología para el proceso terapéutico psicológico. 

                                                             
27

 A. García Estrada Pérez, C. de la Cuevas Castresana, Psiquiatra, Prof-Titular de Psiquiatría Universidad de la Laguna. Sta. Cruz de 

Tenerife. 

 



 

- 94 - 

 

 

En su relación con los demás miembros profesionales  del equipo  

multidisciplinario, es conveniente  una reafirmación en las funciones como son: 

 

5. Realizar actividades de promoción de la Salud Mental y prevención de la 

enfermedad. 

6. Realizar la coordinación e interconsulta con los equipos de atención 

primaria y otros equipos socio- sanitarios y de Educación 

7. Realizar actividades asistenciales: evaluación y diagnóstico, tratamientos 

psicofarmacológico. 

8. Responsable de la U.T. I, U.T II y la U.T. III. Del Hospital del Día. 

 

2.2.8 MÉDICO/A NEURÓLOGO 

 

El desarrollo del ser humano está sujeto a múltiples interacciones con el medio 

natural y social en el que está inmerso, esto lo podemos lograr proporcionando 

desde la infancia y hasta edades adultas, estímulos tempranos necesarios para 

el desarrollo Bio-Psico-Social. Sin embargo existen incidentes que producen 

ciertas alteraciones neurológicas ya sean al momento del nacimiento o a lo 

largo de la vida y que de este depende reconocer alguna patología orgánica.  

 

Por lo que recurrir a la atención, especializada en neurología a todos aquellos 

pacientes que presenten alguna alteración en sus antecedentes, el neurólogo 

identificará en su diagnóstico algunas de las siguientes patologías: 28 

 

Algunos indicadores que sugieren trastornos mentales orgánicos 

 

Traumatismos craneales, Enfermedades parasitarias (Cisticercos), Deterioro 

mental orgánico después de los 45 años de edad, Efectos secundarios en la 

toma de fármacos, Antecedentes de Abuso de alcohol o drogas, Enfermedad 
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 Centro de Atención de Neurología CAINI Hospital San Felipe. 



 

- 95 - 

 

médica que produce deterioro de ciertas funciones orgánicas (neurológica, 

endocrina, renal, hepática, cardíaca, pulmonar), Consumo de múltiples 

fármacos, ya sean prescritos o sin receta médica, Antecedentes patológicos 

familiares, Enfermedad cerebral degenerativa o hereditaria, Enfermedad 

metabólica hereditaria, Alteraciones psicopatológicas, Alteraciones del nivel de 

conciencia, Fluctuación de las alteraciones psicopatológicas, Deterioro 

cognoscitivo, Alucinaciones visuales, táctiles u olfativas, Signos de disfunción 

orgánica que puede afectar al cerebro, Disfunción subcortical difusa, como 

enlentecimiento del habla/ pensamiento/movimiento, incoordinación, temblor, 

Disfunción cortical (p. ej., disfasia, apraxias, déficit visoespaciales). 

 

Algunos investigadores recomiendan una evaluación diagnóstica y de 

laboratorio muy breve y selectivo en aquellos pacientes que no presenten 

signos o síntomas obvios de enfermedad médica; en estos casos, las pruebas 

deben seleccionarse con arreglo al principio de relevancia clínica Koran (1984) 

proponen una batería de diagnóstico algo más extensa, basada en una 

selección de los trabajos de investigación disponibles acerca de enfermedades 

médicas en pacientes psiquiátricos (v. p. ej., Hall y cols., 1980). Estos autores 

recomiendan: hemograma completo; estudio bioquímico, sin embargo 

actualmente se dispone de otras pruebas de la función tiroidea (p. ej., 

radioinmunoanálisis [RIA] de T3). 

Hoffman y Koran (1984) recomiendan asimismo un electrocardiograma (ECG) y 

una radiografía de tórax como parte de la exploración básica, puesto que la 

presencia de alteraciones cardiorrespiratorias detectadas mediante estas 

técnicas puede ser particularmente relevante para la evaluación de un posible 

trastorno mental de base orgánica. Algunas sugerencias adicionales de 

pruebas candidatas debe incluirse el  electroencefalograma (EEG) (Hoffman y 

Koran, 1984). Etiología desconocida en casos de estado confusional de esta 

manera comprobar la dimensión de el daño a nivel cerebral. 

 

2.2.9 PSICÓLOGO/A CLÍNICA 
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Este profesional posee un alta sensibilidad humana, tiene un profundo 

conocimiento de la conducta normal y patológica, apto para el abordaje global 

del psiquismo humano, tanto en su dimensión interna como en su adaptación al 

medio; la preparación profesional se la pone en evidencia cuando se la utiliza 

en la promoción y prevención en Salud Mental; ejecución de la evaluación 

psicológica, diagnóstico e intervención a través de técnicas psicoterapéuticas 

en el entorno mediato a personas que presentan alteraciones en su conducta 

entre otras de sus funciones constan29: 

16. Realiza actividades específicas de promoción de la Salud Mental y 

prevención de la enfermedad  

17. Realiza las evaluaciones psicológicas que el equipo considere oportuno. 

18. Efectúa directamente las pruebas que por su complejidad así lo exijan y 

supervisar los que no sean realizados por si mismos directamente. 

19. Realiza la coordinación e Interconsulta con profesionales de la  Salud  

20. Coordinación con profesionales en la rama de la educación 

21. Realiza actividades asistenciales: evaluación, diagnostico y tratamientos 

psicoterapéuticos 

22. Responsable de terapias de grupo e individuales. 

23. Participa en el programa de Inserción social de niños con características 

mentales graves mediante coordinación con Servicios Sociales. 

24. La responsabilidad de denunciar y de precautelar a víctimas de maltrato, 

violencia y conductas sexuales aberrantes. 

25. Asesoría (individual, familiar y académica) 

26. Psicoterapia 

27. Evaluación (aptitudes, intereses, conocimientos) 

28. Técnicas - Instrucciones (charlas, seminarios, talleres, conferencias, 

Audio-visuales) 

29. Resolución de problemas, Técnicas de relajación progresivas, Técnicas 

de respiración 

30. Dinámicas, Medidas de Higiene Mental, Motivación, entrevistas y 

Seguimiento, Investigación. 
                                                             
29

 Perfil Profesional carrera de Psicología Clínica ASH UNL 
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2.2.10  ENFERMERA PSIQUIATRICA  

El cuidar es la esencia de la, la cual se ejecuta a través de una serie de 

Acciones de Cuidado dirigidos a otro ser humano o grupos con afecciones 

físicas reales o potenciales, con el fin de mejorar y aliviar las molestias y/o 

dolencias generadas por el proceso de enfermedad y a mantener la salud, por 

esto las personas que ejercen esta profesión deben poseer el conocimiento y la 

capacidad intelectual que le permita resolver problemas emergentes, 

comunicarse y reflexionar críticamente, sobre los mismos.22 

Por consiguiente, la Enfermera (o) para ofrecer una atención oportuna al 

usuario que tiene a su cargo debe realizarle una serie de Acciones de 

Cuidados como: baño, movilización, administración de fármacos prescritos por 

médico tratante, entre otros, los cuales van a depender de las condiciones de 

salud del paciente y Acciones Psico-sociales relacionadas a escuchar las 

opiniones del paciente, dar respuesta a sus preguntas, brindar un trato amable. 

Por otra parte, también realiza Acciones Administrativas relacionadas con la 

Planificación de los Cuidados además30: 

7. Realiza la apertura de Historias Clínicas. 

8. Administración de tratamientos psicofarmacológicos. 

9. Da la primera información a nivel profesional a los familiares y los pasos 

a seguir hasta ser atendido por el terapeuta correspondiente. 

10. Coordinación  con Enfermería sobre  la estructuración Equipos de 

Atención Primaria. 

11. Efectúa la toma de datos epidemiológicos y vigilancia y seguimiento de 

los niveles de rendimiento y eficacia de la Unidad.  

12. Participa en el programa de Inserción de paciente con características 

mentales graves mediante coordinación con Servicios Sociales. 

 

 

 

                                                             
30

 Guerrero María y Ramón de CG (1999) Cuidados de Enfermería del Adulto enfermo y su Satisfacción con el cuidado recibido.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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2.2.11 TRABAJADORA SOCIAL 

 

Esta profesional brinda un servicio de orientación, la que le ayuda a prevenir o 

a buscar soluciones los  múltiples problemas socioeconómicos, de relación 

buscando el bienestar  de los individuos o de los grupos sociales, que tiene 

como fin la armoniosa interacción de los mismos, para lograr el bienestar 

individual y colectivo.* Sin embargo en el ambiente hospitalario realiza estudios 

de investigación, evaluaciones  socio-económicos, a fin de lograr y mantener 

en bienestar social de los infantes, jóvenes, adultos y adultos mayores y su 

grupo familiar y entre sus actividades más relevantes tenemos31: 

 

En hospitalización: 

 Visita diaria a pacientes hospitalizados 

 Entrevista a pacientes y familiares 

 Detectar problemas socio-económicos, familiares, ocupacionales, para 

orientar en su solución. 

 

Información en: 

 Adecuada utilización de los servicios que brinda el hospital 

 Localización de familiares cercanos cuando el caso lo amerite 

 Tramite o informa al médico tratante, situaciones especiales del 

paciente. 

 

Ocasionales: 

 Denuncias 

 Orientación par el trámite de pacientes discapacitados 

 Localización a pacientes que han descontinuado su tratamiento 

 Realizar visitas domiciliarias a fin de elaborar estudios socio-económicos 

a los casos que así lo ameriten. 

                                                             
31

 Unidad de Salud Mental del Hospital del HBI 7 Loja, Trabajo Social. 
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 Realizar contacto institucional a fin de buscar soluciones a los casos que 

así lo requieran. 

 Discusión de casos por el equipo interdisciplinario. 

 

Como miembros del equipo interdisciplinario de la Unidad de Salud Mental 

efectuarán actividades programadas en la comunidad. 

Una mala comunicación o relación interpersonal nos llevara un 

atrincheramiento en ciertas funciones que dan como resultado una actividad 

clínica rígida y poco adecuada para lograr objetivos asistenciales globales. Es, 

por lo tanto, de vital importancia revisar periódicamente la dinámica de los 

equipos terapéuticos y ser capaces de cambiar actitudes y flexibilizar posturas, 

para que en la práctica frecuente no presente dificultades casi insuperables. 

 

2.2.12  SECRETARIA /O 

 

Es la primera imagen de la institución hacia los de afuera: tanto para los que 

acuden a ella, como también para los que permanecen lejos, para estos últimos 

a través de la correspondencia y del teléfono. La figura de la secretaria sigue 

evolucionando, como sigue evolucionando la empresa; y no sabemos 

especificar hasta que punto dicha evolución se deba a ella. La vemos como 

promotora, como animadora, como coordinadora, como ejecutiva, como 

asistente cercana y activa en las grandes decisiones. 

Todas las secretarias del momento presente dan forma a la imagen social de la 

secretaria y les toca también construir su propio puesto, como quien dice, 

modelarlo y animarlo. Si la gran mayoría de las secretarias se desempeñan con 

inteligencia y con responsabilidad, ellas mismas habrán dado categoría social a 

su puesto, entre sus actividades constan: 
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SABER SER.- 

 Honestidad y ética. Como una vía de comunicación entre los máximos 

responsables de la empresa, tendrá acceso a documentos 

confidenciales manteniéndose al margen de la ética. 

 Espíritu de servicio. Para lo que deberá intentar ser útil en todo 

momento. 

 Capacidad de escuchar y de comunicar.  

 Iniciativa. Esta capacidad permitirá adelantarse a los demás en hablar u 

obrar, 

 Tranquilidad y paciencia.  

 Sentido del humor. La tensión y las dificultades se arreglan rápidamente 

con buen humor.  

 Discreción.  

 Disponibilidad. El superior puede necesitar sus servicios en cualquier 

momento del día. 

SABER ESTAR.-  

 Amabilidad y simpatía para atender adecuadamente tanto al público 

interno como al externo.  

 Imagen cuidada e impecable 

 Atención a las visitas.  

 Diplomacia. A la institución llega todo tipo de gente (clientes, directivos, 

proveedores, familiares, entre otros): debe saber tratar con cada uno.  

 Discreción y tacto a la hora de hablar  

 Tono de voz cálido y una cuidada dicción.  

SABER HACER.-  

 Redacción correcta, precisa y sin faltas.  

 Conocimiento de idiomas. 

 Ordenar correctamente el archivo.  
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 Organización del trabajo. Además de construir su agenda por orden de 

prioridades, siempre deberá prever un espacio diario para los frecuentes 

imprevistos. Una buena organización constituye el pilar eficaz.  

2.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICOS AUXILIARES 

 

En una patología su raíz se da en muchas ocasiones por razones Genético, y 

otras más graves provocados por una clara causa somática, por ejemplo el 

daño cerebral procede de una enfermedad orgánica, fisiológica, relacionada 

con una lesión estructural en el cerebro, y trastornos no orgánicos, a veces 

también denominados funcionales, considerados más leves. Los desórdenes 

presentan diferentes síntomas según el área afectada o la causa, duración y 

progreso de la lesión. 32 

Los siguientes métodos son los más empleados actualmente para el 

diagnóstico: 

 El EEG proporciona información acerca de la actividad eléctrica cerebral 

cuyo origen más probable se sitúa en las capas celulares más corticales, el 

EEG se emplea preferentemente en la evaluación de la epilepsia y otros 

trastornos neurológicos (p. ej., neoplasias, traumatismos, infartos, 

enfermedades metabólicas o degenerativas). Algunos investigadores 

recomiendan que el EEG forme parte de la batería de exploraciones de 

rutinaria en los pacientes (Hoffman y Doran, 1984), especialmente de aquéllos 

en quienes se sospecha un trastorno mental orgánico. En el caso del paciente 

con trastornos conductuales episódicos que sugieren un posible origen 

epiléptico puesto que un EEG inicial que sea normal no descarta el diagnóstico 

de epilepsia. 

 Resonancia magnética la técnica de la RM proporciona una visualización 

tridimensional de la estructura cerebral en planos transversales, sagitales y 

                                                             
32

 Edición española: DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Masson, Barcelona, 1985. 
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coronales a través de la medición de la distinta distribución de los núcleos de 

hidrógeno, localizados principalmente en el agua y la grasa cerebrales.  

 El uso de las pruebas de laboratorio y de otras técnicas diagnósticas en 

psicología y en psiquiatría constituye un área de rápido desarrollo, sobre todo 

en el diagnóstico de posibles trastornos orgánicos del SNC en los pacientes, 

así como en los pacientes que vayan a iniciar o a continuar un tratamiento con 

una medicación psicotrópica.  

 La Tomografía axial computarizada TAC o por la denominación escáner, 

técnica de exploración de rayos X que produce imágenes detalladas de cortes 

axiales del cuerpo. En lugar de obtener una imagen como la radiografía 

convencional, la TAC obtiene múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo. 

Una computadora combina todas estas imágenes en una imagen final que 

representa un corte del cuerpo como si fuera una rodaja. Esta máquina crea 

múltiples imágenes en rodajas (cortes) de la parte del cuerpo que está siendo 

estudiada. 

Esta prueba radiológica es muy útil para el estudio de extensión de los 

cánceres en especial en la zona craneana, como el cáncer de mama, cáncer 

de pulmón y cáncer de próstata o la detección de cualquier cáncer en la zona 

nasal los cuales en su etapa inicial pueden estar ocasionando alergia o rinitis 

crónica, En determinados casos puede ser necesario utilizar contraste 

radiológico, que inyectado en el líquido cefalorraquídeo, en los vasos arteriales 

facilita el diagnóstico. Otro uso es la simulación virtual y planificación de un 

tratamiento del cáncer con radioterapia es imprescindible el uso de imágenes 

en tres dimensiones que se obtienen de la TAC.  

2.4 ESPACIO FÍSICO NECESARIO 

 

Los Hospitales psiquiátricos, son instituciones organizadas para la 

internalización y el tratamiento de las personas con desórdenes mentales, son 

un invento relativamente reciente. Junto con las prisiones, fueron 

especialmente promovidas, con el doble objetivo de controlar la desviación 

social y de ejercer medidas de curación, educación o reinserción de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudio_de_extensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
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individuos que se encontraban fuera de la normalidad, y con objetivos de salud. 

En la segunda mitad del siglo XX, la escuela de la antipsiquiatría denunció el 

tratamiento de los enfermos mentales severos por medio de procedimientos 

que implican la privación de la libertad y las prácticas violentas. En la 

actualidad todos los hospitales presentan servicio de salud mental  

considerando como un departamento necesario para satisfacer la demanda. 

La atención prestada al respeto de los derechos humanos, junto con una mayor 

provisión de recursos para el tratamiento de los pacientes, ha mejorado la 

imagen de los hospitales. El espacio físico necesario que se necesita y ocupará 

es el siguiente: 

 Lugar ideal apartado del ruido con amplios espacios verdes y la 

infraestructura física necesaria para el alojamiento del personal y de los 

pacientes.  

 Consultorios privados que presten la privacidad requerida para  realizar 

la atención adecuada 

 Sala de  reuniones en done se impartirán algunas charlas de información 

y a su vez funcionaran algunos grupos de ayuda para pacientes 

específicos y  que en el futuro se formaran. 

 Habitaciones con camas para pacientes específicamente psiquiátricos y 

psicológicos. 

2.4.2 ADMISIÓN PACIENTES 

En el momento de acudir a consulta el paciente o los familiares solicitan  a la 

enfermera administrativa la atención. El despacho de administración de turnos 

para la consulta debe estar bien ubicado, visible y enfrente de la sala de 

espera, a la entrada de la Unidad, relacionado con las demás dependencias, 

siendo el administrativo el responsable del proceso de Admisión y el 

enfermero/a el de la gestión de la lista de espera. 

 

La enfermera es quién orienta al paciente y familia en la primera visita sobre el 
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funcionamiento de la Unidad y el proceso de asistencia. La apertura de Historia 

Clínica se la realizara en el departamento de estadística del Hospital, en donde 

se registrará únicamente las evoluciones manteniendo la confidencialidad para 

lo cual se llevará un registro propio  de la Historia Clínica Psicológica, 

Psiquiátrica o cualquier otra información en archivos propios manejados por 

profesionales del Hospital Universitario de Motupe.   

 

2.5  MATERIAL 

Cada profesional, en Salud Mental, realiza el proceso de evaluación y 

diagnostico con los casos que atiende, existiendo una coordinación entre los 

miembros de la Unidad en caso de trabajar conjuntamente con un mismo caso. 

Para este proceso se utiliza el material necesario como: 

 Historia Clínica Psicológica,  

 Reactivos Psicológicos,  

 Manual de diagnóstico y de tratamiento de las enfermedades mentales 

CIE-10 (OMS 1992) como sistema de codificación diagnóstica a nivel de 

Salud Pública en el Ecuador  y el DSM IV TR. 

 Folletos o trípticos que servirán para la información de los pacientes y 

sus familias. 

 Diván que se lo utiliza en pacientes que generalmente sufren de 

ansiedad y en otras patologías. 

 Material audio visual que servirán para terapias entre otras para terapias 

inversivas. 

 Sistema de computo para registro 

 Bienes muebles (escritorios, archivadores, sillas y otros) 

 Materiales de Escritorio. 

 

En este proceso, además de la valoración del paciente, se realiza una 

valoración de la dinámica familiar y en caso necesario se valora la situación 

escolar y social. 
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CAPÍTULO 3 

PSICOPATOLOGIA 

  

INTRODUCCIÓN 

 

La psicopatología es el estudio científico de los trastornos psicológicos. Es 

también denominada psicología de los procesos anormales o de las conductas 

desviadas.  

 

Debido a la fuerte orientación clínica de este enfoque, se hace más hincapié en 

la dinámica, causas y resultados de la enfermedad, pero los aspectos 

cognitivos de la misma pueden ser también estudiados.33 

Los sistemas de clasificación de la conducta desviada han cambiado por la 

mayor información y la modificación de los hábitos sociales. La clasificación 

que a continuación se esbozan deriva de los términos aceptados 

tradicionalmente, pero agrupa a las enfermedades mentales en términos de la 

práctica actual. 

Los tres grandes grupos de desórdenes son: las psicosis, trastornos 

estructurales que implican una pérdida de contacto con la realidad 

(esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva, paranoia y psicosis orgánicas) y 

las neurosis, trastornos no psicóticos, funcionales, que normalmente no 

suponen una pérdida de contacto con la realidad.  

Entre las patologías y cuadros sistemáticos de las neurosis se encuentran: la 

ansiedad aguda, las fobias, las neurosis obsesivo-compulsivas y las histerias, 

así como los desórdenes de la personalidad o psicopatías, que  incluyen las 

                                                             
33

 J. Vallejo Ruiloba-Introducción a la sicopatología y la psiquiatría. 5Edt. (Libro Base) 
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personalidades antisociales —psicópatas o sociópatas—, entre otros 

comportamientos desviados. A continuación se presenta algunas de las 

patologías más frecuentes en nuestro medio: 

3.1 RASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO POR CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del 

mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando 

no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su 

consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al 

alcohol. 

"El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración 

social y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol es una de las 

bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos 

permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. 

Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos 

placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas.  

Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población 

presentan problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa 

del consumo inmoderado de esta substancia. 

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda 

que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los 

países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga 

más ampliamente empleada por los adolescentes, pues existen evidencias de 

un elevado índice de alcoholismo entre los jóvenes. 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el 

riesgo de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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hepática como la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación 

alcohólica, accidentes o suicidio. 

Los especialistas consideran que hay dos tipos de dependencia al alcohol, una 

psicológica, más relacionada con problemas afectivos y de relaciones 

personales que el adicto ha sufrido a lo largo de su vida, y otra física que se 

revela, entre otras cosas, porque en el momento en que la persona interrumpe 

la ingesta de alcohol se presenta el “síndrome de abstinencia”, caracterizado 

por temblores en dedos, lengua y extremidades, sudoración, taquicardia 

(aceleración del pulso), ansiedad, irritabilidad, náuseas, vómito, falta de apetito, 

insomnio e incluso alucinaciones visuales o auditivas (delirio). 

Asimismo, cabe señalar que dentro de la dependencia física al alcohol se 

distinguen dos formas distintas de beber, una continua, en la que el enfermo 

necesita consumir a menudo o diariamente bebidas embriagantes, y otra 

episódica, llamada dipsomanía, en la que se alternan etapas de abstinencia 

relativamente prolongadas (el enfermo pueden durar una semana o más sin 

beber) con severas recaídas. 

De acuerdo con la décima revisión a la Clasificación estadística internacional 

de enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-10), en su 

apartado dedicado a los trastornos ocasionados por el uso de drogas y 

sustancias psicoactivas, la dipsomanía se agrupa dentro de la categoría de 

padecimientos que generan síndrome de dependencia. 

La dipsomanía difiere de una borrachera ocasional (intoxicación aguda) y del 

consumo perjudicial de alcohol (cuando hay consumo continuo de bebidas pero 

éste puede abandonarse) debido a que se presentan tres o más de los 

siguientes aspectos en un lapso de 12 meses: 

1. Deseo intenso o compulsión por consumir alcohol.  

2. Disminución de la capacidad para controlar o interrumpir el consumo de 

bebidas embriagantes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
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3. Presencia de síndrome de abstinencia durante los períodos en que se 

abandona la sustancia estimulante, mismo que genera nuevas recaídas.  

4. Aumento progresivo en la cantidad o concentración de las bebidas para 

conseguir los mismos efectos que originalmente se producían con dosis más 

bajas (resistencia al alcohol).  

5. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa del 

consumo de la sustancia.  

6. Persistencia en el consumo de alcohol a pesar de las consecuencias 

perjudiciales que ocasiona física y mentalmente.  

Criterios para el diagnóstico de Abstinencia de alcohol 

 

 

A. Interrupción (o disminución) del consumo de alcohol después de su 

consumo prolongado y en grandes cantidades. 

B. Dos o más de los siguientes síntomas desarrollados horas o días después 

de cumplirse el Criterio A: 

(1) hiperactividad autonómica (p. ej., sudoración o más de 100 pulsaciones) 

(2) temblor distal de las manos 

(3) insomnio 

(4) náuseas o vómitos 

(5) alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones 

(6) agitación psicomotora 

(7) ansiedad 

(8) crisis comiciales de gran mal (crisis epilépticas) 

C. Los síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o 

un deterioro de la actividad social laboral, o de otras áreas importantes de la 

actividad del sujeto. 

D. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor por la 

presencia de otro trastorno mental. 

Diversos especialistas coinciden en que mientras la persona que padece 

alcoholismo continuo o crónico, al estar intoxicada diariamente, actúa de 

manera "pasiva", es decir, desgasta sus relaciones sociales paulatinamente y 
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expone a su organismo a daños severos generados por su manera de beber, 

tiene comportamiento social que durante la abstinencia puede parecer normal, 

pero en los episodios de alcoholización se vuelve "explosivo", no controla su 

conducta y es violento, de modo que suele involucrarse en peleas y percances 

automovilísticos en los que peligra su vida. 

 

3.2  TRASTONOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO POR CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

La drogadicción es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una 

imperiosa necesidad de consumir droga o, en caso contrario, un desplome 

emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los 

terribles síntomas de abstinencia al no consumir. 

 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, familiares, sociales y 

financieros. 

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la 

interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por 

modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que comprenden 

siempre un impulso irreprimible al tomar la droga en forma continua o periódica 

con el fin de experimentar sus efectos síquicos y a veces para evitar el 

malestar producido por la privación. 

 

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de este 

pero hay que diferenciar la dependencia física y síquica. En la primera se 

presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y en la segunda 

dicho síndrome no se presenta. Se debe entender que el adicto seguirá siendo 

un adicto mientras viva, es decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir 

sin consumir la droga y, de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no 

estará usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o 

remisión no podrá bajar el tratamiento. 
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Las referencias al consumo y al abuso de sustancias psicoactivas como las 

hojas de coca, el opio y otras plantas estimulantes y alucinógenos, son tan 

antiguas como la civilización como por parte de las tribus indias nativas de 

América tenía connotaciones culturales, religiosas y médicas.(Edwards y cols., 

1982).  

En el DSM-IV el término trastornos relacionados con sustancias sustituye al de 

trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Este cambio amplía el 

concepto para incluir no sólo las sustancias que toman los individuos para 

alterar el estado de ánimo o el comportamiento, sino también las enfermedades 

inducidas por sustancias que se dan como resultado de un consumo no 

intencionado de una sustancia o del efecto secundario de una medicación.  

La adicción a diferentes sustancias psicótropas constituye un grave problema 

de salud mental que trae consecuencias a nivel personal, familiar, comunitario 

y social, que le impiden al sujeto desarrollarse y vincularse de forma saludable 

y productiva, por lo que resulta oportuno abordar esta problemática de forma 

integral e interdisciplinaria. 

La alta prevalencia e incremento de los efectos sociales en la comunidad, por 

la adicción a sustancias psicótropas, requiere la creación de políticas 

preventivas para contrarrestar los efectos de esta problemática. 

Desde la perspectiva del ecosistema los factores intervinientes en la etiología 

de las adicciones a sustancias psicótropas son los factores biológicos, 

psicológicos y ambientales. Dentro de los factores biológicos están descritos 

como los responsables de dichas adicciones el riesgo genético basado en las 

explicaciones fisiopatologías que determinan la presencia de vías metabólicas 

diferenciadas en los alcohólicos; las características temperamentales y de 

personalidad, la capacidad de liberar endorfinas por la mayoría de sustancias 

psicótropas entre otras. 

Los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. Lo que 

hace que una adicción sea nociva es que se vuelve en contra de uno mismo y 

de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación aparente, igual que con 
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un hábito. Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, 

alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, 

desolación y multitud de problemas a medio plazo. Las consecuencias 

negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos aspectos diferentes de 

la vida de una persona como en la salud, socialmente, legales, económicas 

entre otros. 

Criterios DSM-IV para la dependencia de sustancias 

 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro 

o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los ítems 

siguientes en algún momento de un período continuado de 12 meses: 

 

1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

(a) Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia 

para conseguir la intoxicación o el efecto deseado 

(b) El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con 

su consumo continuado 

2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

(a) El síndrome de abstinencia característico para la sustancia 

(v. Criterios A y B de los criterios diagnósticos para la abstinencia de sustancias 

específicas) 

(b) Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los 

síntomas de abstinencia 

3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un 

período más largo de lo que inicialmente se pretendía 

4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de la sustancia 

5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia (p. ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el 

consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación 

de los efectos de la sustancia 
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6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas 

debido al consumo de la sustancia 

7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas 

psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o 

exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., consumo de la cocaína a 

pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar 

de que empeora una úlcera) 

Especificar si: 

Con dependencia fisiológica: signos de tolerancia o abstinencia (p. ej., si se 

cumplen cualquiera de los puntos 1 o 2) 

Sin dependencia fisiológica: no hay signos de tolerancia o abstinencia (p. ej., 

si no se cumplen los puntos 1 y 2) 

 

Las consecuencias devastadoras de las drogas, tanto legales como ilegales, 

pasan también por la soledad y el aislamiento del dependiente, como el drama 

familiar que supone su adicción, también, porque aún no se le trata como un 

enfermo más. De hecho,  la mayor parte de las personas que están 

enganchadas a algún tipo de droga no recibe tratamiento específico para tratar 

su patología.   

3.2.1 TRASTORNOS AFECTIVOS 

 

3.2.1.1 DEPRESIÓN  

 

La depresión se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, sentimientos de 

inutilidad o culpa, pérdida de interés pesimismo, dificultad para dormir, 

capacidad disminuida para pensar o concentrarse y pérdida o aumento de 

peso. El trastorno depresivo o melancólico, se caracteriza por el estado 

deprimido, motivado por el trauma psíquico, e inhibición motora en este 

trastorno se observan ideas de persecución, a veces el cuadro de la depresión 

va acompañado de síntomas histérico, puede haber ideas de suicidio e intentos 

de realizarlo. Esta anomalía dura entre semanas y varios meses.  
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La depresión se constituye en la 4a causa de morbilidad mundial con 4,4% 

(OMS, 2001), y la primera entre las enfermedades mentales. En el Reino Unido, 

se calcula una prevalencia de 1 por cada 6 habitantes, sufren de depresión 

(Mental Health Foundation, 2003); en Estados Unidos se estima que entre un 

5,3% y 9,5% de la población sufra depresión, aproximadamente 1 de cada 18 

personas, detectándose que en más del 90% de los suicidios respondieron 

principalmente a depresión (National Institute of Mental Health, s/f: Trastornos 

de la Salud Mental; Diseases Center, 2003). En países de la región asiática, es 

el principal trastorno psicopatológico, igual que en países de bajo ingreso y 

constantes conflictos sociales e intensos. La depresión grave puede 

desarrollarse a cualquier edad, pero la edad promedio de aparición es alrededor 

de los 15 y 24 años de edad. 

La mitad aproximada de depresiones se presentan de forma enmascarada, 

estos equivalentes depresivos esconden la verdadera faz del trastorno que 

aparece como una enfermedad somática, lo que hace difícil su diagnóstico 

diferencial a continuación se Cita algunos factores de riesgo: 

Síntomas depresivos: Prevalencia del 13 al 20%, factores de riesgo: 

mujeres, varones jóvenes, clases sociales bajas, divorciadas y separadas. 

Depresión no bipolar: Prevalencia varones 3.2%, mujeres del 4.5-9.3%, 

factores de riesgo: mujeres de 35 a 45 años, historia familiar de alcoholismo y 

depresión. 

Trastornos bipolares: Riesgo de morbilidad del 0.6 al 0.8%, Factores de 

riesgo: ligera predominancia en la mujer por debajo de los 50 años, nivel 

socioeconómico alto. 

Existen otros factores de riesgo clasificados en los siguientes apartados: 

 Genéticos: La familia como factor hereditario influye especialmente en la 

depresión neurótica. 
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 Marcadores biológicos: Los pacientes depresivos incluso recuperados 

tienen un umbral bajo de descarga del sueño REM. 

 Síndrome premenstrual: aumento de mujeres con trastornos afectivos. 

 Sexo; predominio en mujeres, el posparto, el periodo premenstrual, y la 

menopausia aumentan el riesgo de padecer depresión. 

 Edad: los trastornos bipolares empiezan más pronto que los no 

bipolares. 

 Estado civil: existe un alto riesgo en mujeres casadas, la separación y 

el divorcio son factores de riesgo en la depresión. 

 

La clínica de la depresión queda condensada en cinco grandes áreas: 

afectividad, pensamiento - cognición, conducta, ritmos biológicos y trastornos 

somáticos, dentro de la clínica se desencadenan varios estados emocionales 

entre los más importantes citamos los siguientes criterios diagnósticos: 

 

1. Situación afectiva varía con el tipo de depresión. 

2. El eje principal de la depresión es la tristeza profunda. 

3. Aparece el fenómeno de la anhedonia (incapacidad de obtener y 

experimentar placer). 

4. El paciente es pesimista y pierde la ilusión por su familia. 

5. El rendimiento del paciente disminuye progresivamente hasta llegar a la abulia 

y a la apatía total. 

6. La atención y la concentración disminuyen, por lo que el paciente no tiene 

energía vital para polarizar con claridad y eficacia su conciencia hacia 

tareas específicas. 

7. Se presenta déficit de memoria. 

8. Hay lentitud en el pensamiento 

9. Aparece el síndrome de Cortad (se culpa de todo, lo que le lleva a la ruina) 

10. La vida instintiva se encuentra profundamente afectada. 

 

En conclusión se manifiesta que los trastornos depresivos tienen mejor pronóstico 



 

- 115 - 

 

que los ansiosos y las formas endógenas tienen mejor pronóstico que las 

depresiones neuróticas o distimias. 

3.2.2 SUICIDIO  

Se entiende por suicidio, al acto de matar por uno mismo, de forma voluntaria. 

Para muchos autores es primordial diferenciar el suicidio consumado de su 

intento, ya que para unos son conductas totalmente diferenciables cual 

cualitativamente y en cambio para otros la única diferencia que ven es solo 

debida al resultado y por lo tanto únicamente sería cuantitativa. 

El suicidio es la suma de todas las energías y funciones psíquicas que tienden 

al acto suicida, pasando por 3 fases: en la primera el individuo se plantea la 

necesidad de quitarse la vida como solución frente a unos determinados 

problemas reales o aparentes. Se la llama fase de ideación suicida, la segunda 

fase o período de ambivalencia en que aparecen las dudas y se enfrenta el 

instinto de vida a las tendencias autodestructivas y la tercera fase el individuo ya 

ha tomado la decisión de suicidarse, en esta fase el individuo presenta 

tranquilidad pues sus dudas se han disipado, es entonces que se escoge el 

método que se utilizará para llevar a cabo el acto suicida. 

Podemos considerar 2 tipos métodos: violentos y no violentos. Además del 

método utilizado es importante el escenario donde se ha cometido el intento, 

en algunas ocasiones es casi imposible que el suicida sea descubierto en un 

tiempo prudencial, lo cual evita cualquier posible ayuda, otras veces el intento se 

efectúa a sabiendas que las personas que están a su alrededor se van a enterar y 

van a verse obligadas a intervenir. 

Desde estas perspectivas se señalan tres grupos: 

 

 Los que desean realmente morir. 

 Los que dejan al azar su supervivencia 

 Los que desean ser salvados. 

 

3.2.3.1 FACTORES IMPLICADOS EN EL SUICIDIO 
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Los factores que influyen son biológicos, edad, sexo y bioquímica a más edad hay 

más casos de suicidio, mueren entre 3 a 5 veces más varones que mujeres, se 

ha encontrado además que el ácido 5-hidroxi-indol-acetico se 

correlacionaba con una mayor tendencia al suicidio violento, aunque es menor que 

en la depresión, se encuentra también que los agentes dopaminérgicos pueden 

disminuir el comportamiento suicida. Existirían otros factores biológicos con el 

suicidio, como una tendencia genética, pero la mayoría de los estudios acaban 

señalando la concordancia de la conducta suicida con la enfermedad psiquiátrica 

melancólica, el trastorno bipolar y la esquizofrenia.  

Lo mismo ocurre con la variación estacional existiendo mayor cantidad de suicidios 

en primavera y otoño. Aunque en general no hay una personalidad tipo para el 

suicidio, en general se trata de individuos con rigidez psicológica acusada, un 

carácter inmaduro y serias dificultades para la resolución de problemas, todo ello 

acompañado de pensamientos negativos ante cualquier elaboración mental 

simple o compleja. La sugestión y el aprendizaje pueden ser también factores 

desencadenantes. 

El 94% de los sujetos que consumaron el suicidio presentaron un trastorno 

psiquiátrico identificable. Los trastornos del estado ánimo son los que 

presentan mayor incidencia, particularmente pacientes deprimidos, las 

toxicomanías incluyendo el alcoholismo, seguido por la esquizofrenia, la 

personalidad límite y la epilepsia. 

 

3.2.3.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO SUICIDA 

 

Es una de las tareas más importantes que enfrenta el psicólogo frente a un 

paciente que directa o indirectamente comunica su deseo de suicidarse. Hay 

que tener en cuenta la finalidad y la intencionalidad del acto por lo que se debe 

tomar en cuenta: 

 

1. Sentimientos de desesperanza al no alcanzar determinados objetivos, y tal 

hecho se vive como un fracaso irreversible. 
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2. El comportamiento suicida se utiliza como una vía de escape ante 

situaciones opresivas que no se sabe cómo afrontar. 

3. El suicidio es utilizado como una forma de llamar la atención ante una 

situación desesperada. Es una forma indirecta de solicitar ayuda. 

4. El intento de suicidio se utiliza para lograr determinados cambios en la 

actitud de los demás y lograr así beneficios secundarios. 

5. No se encuentra sentido a la vida y solo hay sentimientos negativos. El 

hecho de vivir es penoso, doloroso e irresistible. Se ve el suicidio como la 

única solución a esta estado. Es típico de las psicosis afectivas. 

6. La soledad y el aislamiento hacen que la vida pierda sentido, ya que no se 

pueden compartir, lo que es frecuente en las personas de edad avanzada. 

 

3.3  VIOLENCIA   

 

Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en violencia  

hacia los  mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, 

los discapacitados, entre otros34. Siempre es difícil pensar un esquema típico 

familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas 

las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno a varios individuos*. 

Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa de 

otras con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas 

de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. La 

relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño 

físico y/o psicológico a otro miembro.  

Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en un 

contexto de desequilibrio de poder.  

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a 

                                                             
34

 www.unicef.org/peru/spanish/protection_3226.htm 
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las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar. 

Entre las principales características que puede presentar una familia que sufre 

de violencia son las siguientes: 

 

1. Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen 

una organización jerárquica fija o inamovible, Además sus miembros 

interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben 

actuar y ser como el sistema familiar les impone. 

2. Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan 

un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a 

un incremento en los problemas de salud. Muchas padecen de depresión y 

enfermedades psicosomáticas. 

 

3. También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc.  

4. Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, 

como se criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus 

futuras relaciones. 

 

3.3.1 SINDROME DE LA MUJER MALTRATADA 

 

Cuando hablamos del maltrato hacia las mujeres, algunos especialistas 

prefieren referirse al síndrome de la mujer maltratada. Si bien hay un 

importante número de hombres golpeados, la gran mayoría de los casos se 

tratan de personas de género femenino. Desde el punto de vista de las 

estadísticas, el maltrato ocurre en todas las edades pero se destaca en primer 

lugar entre los 30 y 39 años, luego entre los 20 y 29 años y más tarde entre los 

40 y 49 años, le sigue entre los 15 y 19 años, para finalizar con las mayores de 

50 años. Las mujeres casadas constituyen un 66% del total, el reto lo 

componen novias, ex parejas, conocidas, amantes, amigas receptándose en el 
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2009 en nuestra ciudad de Loja 4.822 casos de denuncias por maltrato, 

violencia y abuso.35 

La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas físicas, también 

incide en que las mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, la 

mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por diferentes 

cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y mantienen una mayor 

dependencia económica como cultural de los hombres. Una mujer que 

abandona su hogar se encuentra en mayor riesgo que un hombre, pero debe 

tenerse en cuenta que las mujeres que dejan a sus abusadores tienen un 75% 

más de riesgo de ser asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan 

conviviendo.  

 

3.3.3 MALTRATO A LOS NIÑOS 

 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia se da una relación de 

vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores recursos para 

defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además se debe considerar el 

daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. 

En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su propia 

infancia (56.7% de los casos totales), al intervenir patrones de repetición de los 

modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de castigos 

administrados a sus hijos, pero no ocurre de este modo necesariamente. 

También cabe considerar que muchos padres perciben como justos los 

castigos implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido con 

las supuestas faltas cometidas, que se justifica de alguna manera (por los 

nervios, la pobreza, entre otros). Es considerable que los mismos adultos 

golpeadores suelen manifestar y percibir que han golpeado a sus hijos en 

muchas menos ocasiones de lo que realmente lo hacen. Si bien, algunos 

adultos golpeadores suelen manifestar algún afecto posterior como 

                                                             
35

 Comisaría de la Mujer y la Familia informe 2009 
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arrepentimiento o lástimas, en muchos casos se trata de padres que están a 

favor del castigo físico, que se emplean para "corregir" a los hijos.  

 

3.3.4 MALTRATO A LOS ANCIANOS 

 

Este se  define como cualquier acto  que, por acción u omisión, provoque un 

daño físico o psicológico a un anciano  por parte de la familia. Incluye agresión 

verbal, física, descuido de su alimentación, abuso financiero, amenazas, por 

parte de los hijos o de otros miembros de la familia.  

El maltrato ha  crecido a la  par  del deterioro económico. Por la crisis, muchos 

hijos tuvieron que volver a  la casa de sus padres, con sus propios hijos, y a 

veces  esa convivencia reactualiza de manera más violenta viejos conflictos. Y 

lo que  termina ocurriendo es que  el anciano queda arrumbado en un rincón de 

la casa, cuando en realidad la  propiedad es de él, hay también maltrato 

económico en los sectores de mayores recursos  ("porque poseen más y  de 

alguna manera buscan la forma de embaucarlos"),  por otro lado hay ancianos 

que son maltratados en sus hogares y eso los obliga a salir a las calles a 

mendigar y por último los adultos mayores hombres sufren más agresiones 

verbales y las mujeres, mayor violencia física. 

Generalmente los ancianos tienen mucho temor a denunciar. Y lo que más les 

cuesta es hablar sobre el abuso financiero, porque en general quien les roba es 

alguien querido y les da vergüenza y lo quieren proteger. Además, los ancianos 

suelen tener la autoestima muy baja; sienten que es normal que les pase eso. 

También hay que tener en cuenta que la persona que cuida al anciano se 

agota, sobre todo si el abuelo no está bien. Por eso también hay que cuidar al 

que cuida. 

 

3.3.5 ¿POR QUE NO SE DENUNCIA EL MALTRATO? 

 

Debido a que en ambos casos de maltratos (tanto en el de la mujer y el 

maltrato infantil), viven situaciones emocionales perturbadoras, encontramos 
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algunos aspectos que hacen que no se efectúen denuncias en contra del 

agresor: 

 

1. Por pérdida de autoestima. Baja autoestima que impide dar respuesta a la 

agresión. 

2. Ambivalencia hacia el maltratador por el que siente miedo, agresividad y 

amor. 

3. Ansiedad de la marcha que conlleva la responsabilidad del fracaso familiar y, 

en la mayoría de los casos, hacerse cargo de los hijos este en el caso de las 

mujeres. 

4. Consecuencias económicas. La dependencia económica y afectiva de la 

víctima con el agresor. Falta de recursos económicos. No tener a donde ir, 

etc. 

5. Ineficiencia de los apoyos jurídicos para protegerla y el temor permanente a 

ser agredida de nuevo por la pareja que puede seguir persiguiéndola. Falta 

de apoyo de la propia familia y de las instituciones en general. 

6. Tristeza, vergüenza, ironía por el intercambio de opiniones, de experiencias 

(en la entrevista, denuncia entre otras). Ocultar el problema por vergüenza. 

7. Indecisión. Tendencia a desvalorizarse y culpabilizarse. Actitud temerosa. 

8. La no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja queriendo sostener la 

relación hasta límites insoportables.  

9. La falta de conciencia al estar siendo maltratado (solo se debe denunciar 

cuando hay lesión). El sentimiento de culpa a la hora de denunciar al padre 

de sus hijos.  

10. El desánimo al ser consientes de que no vendrá. 

11. La tolerancia del maltrato por parte de la víctima. 

 

Sólo el 5% de los maltratos familiares son denunciados, es decir, sólo se 

denuncia el maltrato cuando este es brutal o muy reiterado. Muchas mujeres 

retiran las denuncias antes de los juicios, casi siempre por miedo y bajo 

amenazas. Un factor que hay que tomarse en cuenta es la dificultad que tiene 

la víctima para probar los hechos, como llevar testigos. Los certificados de 
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lesiones aportados no siempre tienen el poder probatorio de la existencia de la 

violencia familiar, ya que si bien certifican las lesiones, no acreditan quien las 

produce.  Dado que los mecanismos legales no actúan con rapidez, la mujer 

maltratada debe irse del domicilio familiar con sus hijos a una casa de un 

familiar, amiga, otros. Mientras el agresor se queda en el domicilio. La nula 

protección a la víctima hace que sobre ella recaiga el peso de coordinar los 

distintos procedimientos civiles y penales, a los que debe acudir, meta, difícil de 

obtener con los resortes legales existentes en nuestro país. 

Hay ciertas dificultades que la mujer evalúa en su ruptura: 

 

1. Riesgo de buscar ayuda o decidirse, la violencia física o el daño 

psicológico: riesgo de un aumento de amenazas y de la violencia física 

(hijos, familia, víctima), de que el agresor amenace con suicidarse, de 

hostigamiento continuo, de secuestro de los hijos. 

2. Riesgo económico: riesgo de poder adquisitivo, de perder ingresos o 

trabajo, relaciones, miedo a sentirse sola (el agresor la ha separado de sus 

amistades y familiares poco a poco, en algunos casos). 

3. Miedo de las actitudes de los amigos, profesionales, familiares, entre otras.: 

riesgo de no ser creída, de que tengan una actitud crítica con ella, entre 

otras.  

4. También es importante destacar que las causas de denunciar o no, 

dependen en gran grado del tipo de ruptura que se haya llevado: 

 

a. Ruptura Rápida: la mujer se presenta a denunciar en cuanto aparecen las 

primeras manifestaciones de violencia. Por lo general se presenta en los 

siguientes casos: la mujer tiene el grado de estudios necesario para 

encontrar un trabajo, tiene amigo con los que contar, no tiene pasados 

familiares de violencia, tiene alternativas, conoce recursos y tiene acceso a 

ellos, tiene una buena autoestima. 

 

b. Ruptura a Disgustos: la mujer se separa tras varios años de soportar 

violencia, después de haber intentado salvar la relación. Reduce su 
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culpabilidad puesto que ha hecho todo lo que ella pensaba que podía salvar 

su pareja. Por lo general se presenta en los siguientes casos: la mujer ha 

puesto medios para poner fin a la violencia, ha buscado ayuda (psicológica, 

entre otros.), ha intentado salvar su matrimonio, su decisión ha sido pensada 

y meditada, evalúa que el precio del abuso es demasiado alto para ella y los 

niños y debe alejarse del hogar. 

 

c. Ruptura Evolutiva: la mujer abandona la relación y vuelve sucesivas veces, 

hasta adquirir el convencimiento de que es preferible afrontar los problemas 

derivados de la separación que soportar la tortura de semejante relación. La 

violencia se añade a la dificultad de alejarse. Por lo general se presenta en 

los siguientes casos: la mujer tiene baja autoestima, no conoce los recursos, 

posee dificultades económicas,  pocas probabilidades de trabajar fuera de 

casa, comulga con los estereotipos femeninos (muy arregladas, conforme al 

gusto del hombre), asume la responsabilidad de los hijos, le teme a la 

sociedad, se siente aislada. 

 

3.3.6 TIPOS DE MALTRATOS 

 

Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), que no es 

accidental y que provoca un daño físico o enfermedad en un niño o adulto. 

Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una 

situación crónica de abuso. El maltrato físico no se asocia a ningún grupo 

étnico, si no que se manifiesta en todas las clases sociales, religiones y 

culturas.  

 

Maltrato Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 

adolescentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 

actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son 

incapaces de dar un consentimiento informado. En el caso de los niños es el 

tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr 
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excitación y/o gratificación sexual. La intensidad del abuso puede variar de la 

exhibición sexual a la violación genital. De todas las formas es abuso, el abuso 

sexual es el más difícil de reconocer y aceptar. Según estadísticas que 1 de 

cada 4 niñas y 1 de cada 8 niños serán sexualmente abusados antes de llegar 

a los 16 años. En más del 90% el abusador será masculino y en más del 80% 

de los casos el abusador será una persona conocida por el individuo. En la 

mayoría de los casos nunca comunican lo que está ocurriendo. Estos 

individuos no inventan historias acerca de su propio abuso sexual, por eso en 

la medida de que se anima a decirlo, es preciso creerles. 

 

Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presenta bajo las formas de 

hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 

amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo 

de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la familia. Provoca 

graves trastornos psicológicos. En el caso de los niños, los padres muchas 

veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones. 

Pero a partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos 

al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico. Mientras que el 

abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar afecto, 

apoyo y la valoración que todo niño necesita para crecer psicológicamente 

sano. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo 

del niño; una constante indiferenciada a los estados anímicos. 

 

Abandono Físico: es un maltrato pasivo y se presenta cuando las 

necesidades físicas de un individuo como alimentación, abrigo, higiene y 

protección no son tendidas en forma temporaria o permanentemente por 

ningún miembro del grupo con el que convive. 

 

Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres (golpes, riñas otras). Estos 

niños presentan trastornos muy similares a los que caracterizan quienes son 

víctimas de abuso. 
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Violencia Conyugal: este tipo de violencia es difícil que se haga visible hacia 

los demás, esto se da cuando hay graves daños físicos o psicológicos.  

 

La violencia conyugal tiene un ciclo de tres fases: 

 

Fase de la acumulación de tensión: se produce una sucesión de pequeños 

episodios que llevan a roces permanentes en los miembros de la pareja, con un 

incremento constante de ansiedad y hostilidad. El hombre y la mujer se 

encierran en un circuito en el que están mutuamente pendiente de sus 

reacciones. 

 

Episodio Agudo: en el que toda la tensión que se había venido acumulando 

da lugar a una explosión de violencia, que puede variar de gravedad, oscilando 

desde un empujón hasta homicidio. Se caracteriza por el descontrol y lo 

inevitable de los golpes. Las mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho 

que se desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de la vida 

cotidiana. 

 

Luna de Miel: se produce el arrepentimiento, pedido de disculpas y promesas 

de que nunca más va a ocurrir por parte del hombre o mujer. Pero al tiempo 

vuelve a reaparecer los períodos de acumulación de tensión y a cumplirse el 

ciclo.  

 

En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza la violencia 

psicológica. El agresor comienza a denigrar a la víctima poniéndolos 

sobrenombres, descalificantes, insultándola, criticándole el cuerpo, amenaza 

con agresión física u homicidio. El agresor va creando un clima de miedo 

constante. La ridiculización en presencia de otras personas, le grita, le culpa de 

toda acción. A partir de estas agresiones la víctima puede sentirse  

 

3.4 TRANSTORNOS MENTALES ORGANICOS  
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3.4.1 EPILEPSIA 

 

Es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos 

neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para generar 

convulsiones recurrentes, que suelen dejar consecuencias neurobiológicas, 

cognitivas, psicológicas y sociales. La epilepsia es un trastorno en el que una 

persona tiene convulsiones recurrentes en el tiempo debido a un proceso 

crónico subyacente, de causa desconocida o no.36 

Una convulsión, crisis epiléptica o comicial es un evento súbito y de corta 

duración, caracterizado por una anormal y excesiva o bien sincrónica actividad 

neuronal en el cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin 

disminución el nivel de consciencia y/o movimientos convulsivos y otras 

manifestaciones clínicas. 

No todas las personas que padecen una convulsión se diagnostican de 

epilepsia. Habitualmente es necesario haber presentado al menos 2 episodios 

de crisis epilépticas o 1 episodio asociado a hallazgos patológicos en el 

electroencefalograma  es decir, entre una convulsión y la otra que no está 

precedida por una causa identificable, por ejemplo, una inflamación aguda, una 

descarga eléctrica o envenenamiento, tumores o hemorragias intracraneales. 

La epilepsia puede tener muchas causas; en unos casos es debida a lesiones 

cerebrales de cualquier tipo (traumatismos craneales, secuelas de meningitis, 

tumores, entre otros.) pero en muchos casos no hay ninguna lesión, sino 

únicamente una predisposición de origen genético a padecer las crisis. Con 

tratamiento médico es posible el control de las crisis en un elevado porcentaje 

de pacientes. 

3.4.2 CLASIFICACIÓN 

                                                             
36 Harrison Principios de Medicina Interna 16a edición (2006). «Capítulo 363. Convulsiones y epilepsia». Harrison 

online en español. McGraw-Hill.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_intracraneal
http://www.harrisonmedicina.com/content.aspx?aid=4501518
http://es.wikipedia.org/wiki/McGraw-Hill
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Las crisis epilépticas se clasifican en función de la sintomatología que 

presentan, y cada tipo/subtipo se cree que representa un único mecanismo 

fisiopatológico y sustrato anatómico. Cada tipo de epilepsia tiene diferentes 

manifestaciones que se determinan a través del tipo de crisis epiléptica, así 

como a través de la etiología, del curso de la enfermedad, de su pronóstico 

(desenlace probable de la enfermedad) y por último a través de un diagnóstico 

EEG, ("curva de corriente en el cerebro"). El estudio del electroencefalograma 

no siempre informa que haya indicios de epilepsia porque muchas veces 

algunos cambios eléctricos se producen en zonas tan profundas dentro del 

cerebro que el electroencefalograma no los puede detectar. Todos estos 

factores pueden ser muy diversos, según cada una de las diferentes formas de 

la epilepsia. 

Lo mismo que en las convulsiones, se diferencia también en las epilepsias 

entre formas generalizadas y focales, dependiendo de si están acompañadas 

de convulsiones. Según la Comisión Internacional de la Liga Internacional 

contra la Epilepsia las crisis epilépticas se clasifican en: 

 Crisis parciales Crisis parciales simples: Son crisis cuyas 

manifestaciones clínicas (síntomas o signos motores, sensitivos, autonómicos o 

psíquicos) y electroencefalográficos reflejan una descarga de un sistema de 

neuronas localizadas en una parte del hemisferio cerebral sin alteración de la 

conciencia. 

 Crisis parciales complejas (con compromiso del nivel de conciencia). 

Pueden estar precedidas (o no) por un aura que señala el probable sitio de la 

descarga (olfatorio→temporal; visual→occipital) asociados a alucinaciones 

visuales o auditivas, temor, ira, etc. Son frecuentes ciertos gestos 

automatizados como movimientos de la lengua, taquicardia, palidez, etc. 

Generalmente no dura más que unos minutos.  

ii. Parciales simples seguidas de parcial compleja. 

iii. Crisis parciales complejas desde el inicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroencefalograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroencefalograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroencefalograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aura_(s%C3%ADntoma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
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4. Crisis parciales complejas que evolucionan a secundariamente 

generalizadas. 

La mayor parte de las epilepsias - de acuerdo a su motivación - son epilepsias 

residuales, esto es epilepsias como "residuo", como "resto" (Residuum) de un 

trastorno cerebral anterior, concluido. Estas epilepsias residuales o de defecto 

pueden ser consecuencia de una enfermedad infecciosa durante el embarazo 

(por ej. la rubeola), por falta de oxígeno durante el nacimiento, por una 

encefalitis o meningitis padecida durante la niñez o por una contusión cerebral 

sufrida a causa de un accidente. 

Por lo dicho anteriormente, podemos decir que cualquier individuo y a cualquier 

edad puede padecer una epilepsia. El tratamiento se debe iniciar ante una 

segunda crisis epiléptica. Ante un primer ataque epiléptico se debe considerar 

el inicio del tratamiento si: 

1. Existe déficit neurológico 

2. El EEG demuestra actividad epiléptica inequívoca 

3. La familia no quieren correr el riesgo de un segundo ataque epiléptico 

4. En las pruebas de imagen se observa alteración estructural 

5. Para optimizar la adherencia al tratamiento se debe: 

6. Educación sanitaria a paciente y familia 

7. Disminuir el estigma que supone la enfermedad 

8. Utilizar prescripciones sencillas de cumplir 

9. Mantener buena relación entre los distintos niveles sanitarios y estos con la 

familia y/o cuidadores 

El control analítico de rutina no está recomendado, salvo indicación clínica. Se 

debe realizar control analítico si: 

1. Ausencia de adherencia al tratamiento 

2. Sospecha de toxicidad 

3. Tratamiento de las interacciones farmacocinéticas 
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4. Situaciones clínicas específicas como estatus epiléptico, embarazo, fallo 

orgánico 

3.5 PSICOSIS 

La psicosis es un término genérico utilizado en la psicología para referirse a un 

estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad. A las 

personas que lo padecen se les llama psicóticas. Las personas que 

experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden 

exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos 

síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, 

así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a 

cabo actividades de la vida diaria. 

Una amplia variedad de elementos del sistema nervioso, tanto orgánicos como 

funcionales, pueden causar una reacción psicótica. Esto ha llevado a la 

creencia que la psicosis es como la «fiebre» de las enfermedades mentales, un 

indicador serio pero no específico. Sin embargo, muchas personas tienen 

experiencias inusuales y de distorsión de la realidad en algún momento de sus 

vidas, sin volverse discapacitadas o siquiera angustiadas por estas 

experiencias. 

El Diccionario médico de Stedman define la psicosis como «un desorden 

mental severo, con o sin un daño orgánico, caracterizado por un trastorno de la 

personalidad, la pérdida del contacto con la realidad y causando el 

empeoramiento del funcionamiento social normal». 

 

3.5.1 ESQUIZOFRENIA 

 

Son todos los estados mentales que presentan como carácter esencial las 

discordancias de las funciones psíquicas con pérdida de la unidad de la 

personalidad, ruptura del contacto con la realidad y tendencia a encerrarse en 

un mundo interior. La evolución es más o menos rápida y desemboca en la 

demencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Delirios
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
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Esta enfermedad aparece en la edad juvenil entre los 18 y 27 años, se 

encuentra con igual frecuencia en hombres y mujeres. 

Entre los síntomas más importantes de la esquizofrenia tenemos: 

1. Embotamiento de la sensibilidad 

2. Trastornos peculiares de pensamiento 

3. Falta de voluntad o abulia 

 

Las características más sobresalientes de esta enfermedad se resumen los 

siguientes criterios: 

 

A. Síntomas característicos: dos (o más) de los siguientes, cada uno de 

ellos presente durante una parte significativa de un período de 1 mes (o 

menos si ha sido tratado con éxito): 

B.  

1. Ideas delirantes 

2. alucinaciones 

3. lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o       

incoherencia) 

4. comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 

5. síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o 

abulia 

 

Nota: Sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son 

extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta 

continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o 

más voces conversan entre ellas. 

 

Disfunción social/laboral: Durante una parte significativa del tiempo desde el 

inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son el 

trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están 

claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno (o, cuando el inicio 
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es en la infancia o adolescencia, fracaso en cuanto a alcanzar el nivel 

esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral).  

 

1. Duración: Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 

meses. Este período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas 

que cumplan el Criterio A (o menos si se ha tratado con éxito) y puede incluir 

los períodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos períodos 

prodrómicos o residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse 

sólo por síntomas negativos o por dos o más síntomas de la lista del Criterio 

A, presentes de forma atenuada (p. ej., creencias raras, experiencias 

perceptivas no habituales). 

 

2. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo: El 

trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo con síntomas 

psicóticos se han descartado debido a: 1) no ha habido ningún episodio 

depresivo mayor, maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase 

activa; o 2) si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los 

síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la 

duración de los períodos activo y residual.  

 

3. Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica: El trastorno 

no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., 

una droga de abuso, un medicamento) o de una enfermedad médica. 

 

4. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo: Si hay historia de 

trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el 

diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se realizará si las ideas 

delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos 1 mes 

(o menos si se han tratado con éxito). 

 

La esquizofrenia tiene un curso bastante rápido, pero a veces hay un estado 

precursor que se manifiesta por un cambio especial de carácter, personas que 
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antes eran sociales y optimistas en el estudio o con el trabajo, en el trascurso 

de un corto tiempo cambian radicalmente, para algunos autores la enfermedad 

mental no deriva de la mente ni del cuerpo, sino de la interrelación entre 

ambos. La principal forma de inicio tiene su característica principal en la 

eclosión súbita de los síntomas de estado esquizofrénico, en ocasiones es 

brusca se produce en pocas horas, o a lo largo de algunos días. La idea 

delirante que provoca conductas inapropiadas o extravagantes, encuentran su 

explicación en la clínica que es donde afloran todos los recuerdos 

estereotipados. La esquizofrenia se divide en: 

 

4. Paranoide 

5. Catatónica 

6. Hebefrénica 

 

Un buen pronóstico está caracterizado por: buen ajuste premórbido, inicio 

agudo, edad más avanzada del inicio, sexo femenino, presencia de 

acontecimientos precipitantes, alteraciones del estado de ánimo, duración 

breve de la fase activa, buen funcionamiento social, síntomas residuales 

mínimos, función neurológica normal y no tener familiares que hayan padecido 

esquizofrenia. 

 

3.6 RETRASO MENTAL 

Se refiere a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la 

media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las 

siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, 

vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y 

trabajo.37 

                                                             
37

 FEAPS. (2001) Las personas con retraso mental y necesidades de apoyo generalizado. Madrid 
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Criterios de diagnóstico según el DSM-IV  

a. Retraso mental leve CI 50-55 a 70. 

Se los denomina los de la “etapa educable” son alrededor del 85 % de las 

personas afectadas por el trastorno. Suelen desarrollar habilidades sociales y 

de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), tienen 

insuficiencias mínimas en las áreas sensorias motoras y con frecuencia no son 

distinguibles de otros niños sin retraso mental hasta edades posteriores. 

Acostumbran adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para una 

autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, 

especialmente en situaciones de estrés social o económico desusado. 

Contando con apoyos adecuados, los sujetos con retraso mental leve 

acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, sea 

independientemente, o en establecimientos supervisados. 

b. Retraso mental moderado CI 35-40 a 50-55. 

El retraso mental moderado equivale aproximadamente a la categoría 

pedagógica de “adiestrable”. Este grupo constituye alrededor del 10% de toda 

la población con retraso mental. Adquieren habilidades de comunicación 

durante los primeros años de la niñez. Pueden aprovecharse de una formación 

laboral y, con supervisión moderada, atender a su propio cuidado personal. 

También pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y 

laborales, pero es improbable que progresen más allá de un segundo nivel en 

materias escolares. Pueden aprender a trasladarse independientemente por 

lugares que les son familiares. En su mayoría son capaces de realizar trabajos 

no cualificados o semicualificados, siempre con supervisión, en talleres 

protegidos o en el mercado general del trabajo. Se adaptan bien a la vida en 

comunidad, usualmente en instituciones con supervisión. 

c. Retraso mental grave CI 20-25 a 35-40. 

                                                                                                                                                                                   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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Incluye el 3-4% de los individuos con retraso mental. Durante los primeros años 

de la niñez adquieren un lenguaje comunicativo escaso o nulo. Durante la edad 

escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados en habilidades 

elementales de cuidado personal. Se benefician sólo limitadamente de la 

enseñanza de materias preacadémicas como la familiaridad con el alfabeto y el 

cálculo simple, pero pueden dominar ciertas habilidades como el aprendizaje 

de la lectura global de algunas palabras imprescindibles para la 

“supervivencia”. Los adultos pueden ser capaces de realizar tareas simples 

estrechamente supervisadas en instituciones. En su mayoría se adaptan bien a 

la vida en la comunidad a no ser que sufran alguna discapacidad asociada que 

requiera cuidados especializados o cualquier otro tipo de asistencia. 

d. Retraso mental profundo CI 20-25. 

Incluye aproximadamente el 1-2% de las personas con retraso mental. La 

mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan una enfermedad 

neurológica identificada que explica su retraso mental. Durante los primeros 

años desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensorio motor. 

Puede predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente estructurado 

con ayudas y supervisión constantes, así como con una relación individualizada 

con el educador. El desarrollo motor y las habilidades para la comunicación y el 

cuidado personal pueden mejorar si se les somete a un adiestramiento 

adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples en instituciones 

protegidas y estrechamente supervisados. 

e. Retraso mental de gravedad no especificada 

(Se utiliza cuando existe claridad sobre el retraso mental, pero no es posible 

verificar mediante los test). 

 

Dependiendo del nivel de gravedad del retraso mental (discapacidad 

intelectual), el sujeto se puede "educar" y/o capacitar para que aprenda a vivir 

en la sociedad; puede dominar ciertas habilidades de lectura global, trasladarse 
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a lugares desconocidos o familiares, aprender un oficio y trabajar en él; 

siempre y cuando la sociedad le dé la oportunidad de hacerlo. 

El retraso mental, en la escala de medición de la inteligencia está por debajo de 

70 de CI (cociente intelectual) Es la contraparte al otro extremo de la 

inteligencia, que es la superdotación, esta se encuentra por arriba de 130 de 

CI. 

 

3.7 PROBLEMAS DE PAREJA 

 

Las estadísticas reflejan que los casados viven más y con mayor calidad de 

vida, si no hay conflictos. Pero los conflictos: enferman de manera mental 

como: (depresión, trastorno bipolar, bebida, violencia,) y físicamente como: 

(corazón, cáncer, enfermedades inmunológicas, dolor crónico). Los conflictos 

en la pareja generan también problemas en los hijos (problemas de conducta, 

depresión y problemas para alcanzar la intimidad en el futuro).  

 

3.7.1 SITUACIÓN SOCIAL DE LAS RELACIONES DE PAREJA 

 

Los medios de comunicación nos transmiten un mensaje que parece indicar 

que la forma de vivir mejor no es en pareja y de hecho así se va plasmando en 

la sociedad. Mientras que en los años 70 el 70% de los hogares americanos los 

ocupaba un matrimonio, actualmente solamente son el 50% de lo que, según 

estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública se ejecuto un análisis 

desde el año 2000 hasta el 2008 sobre patologías y con respecto al maltrato a 

nivel del País se anota el 58% y a nivel local con 97.2%, Pero muchas otras 

cifras no son tan ciertas. Nos dicen, por ejemplo, que se divorcian más 

personas que se casan, lo que es falso.  

Se dan parejas de hecho y formas de relación muy largas, siendo “novios” y 

viviendo cada uno en su casa, compartiendo solamente el tiempo libre, son 

formas que permiten relaciones con un menor compromiso. 
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Podríamos estar tentados de atribuir estos procesos exclusivamente a la falta 

de preparación psicológica para afrontar los problemas y conflictos que son 

inherentes a vivir en pareja en el momento actual.  

La sociedad es la marca la pareja que quiere o que necesita. No tenemos más 

que considerar la influencia de factores positivos como los avances de la mujer 

hacia la igualdad social con el hombre y su integración en el proceso 

productivo; y otros no tan positivos como la ideología hedonista, establecida 

para mantener un gran nivel de consumo, o la falta de apoyo social al 

desarrollo de la familia, que pone grandes dificultades laborales para el cuidado 

de los hijos, y que llevan a considerar tener descendencia como una carga 

insoportable, junto con otros elementos como las condiciones precarias de 

trabajo, que por una parte se permiten establecer compromisos a largo plazo, 

como tener hijos o comprar una vivienda, y por otra establecen jornadas 

interminables que contribuyen de forma determinante a incrementar las 

barreras de comunicación en la pareja.  

 

3.7.2 ESTRUCTURA DE LA PAREJA 

 

Actualmente la base sobre la que se forman casi todas las parejas es el 

enamoramiento. El enamoramiento es una emoción y tiene un fuerte 

componente de pasión, afecto, ternura, sexo. Por eso uno de los principales 

objetivos de la pareja hoy es hacerse la vida agradable. Pero una emoción es 

pasajera, porque está sometida a la ley de la habituación. Todos sabemos que 

el enamoramiento se pasa y muchas parejas, basadas solamente en esa 

emoción se disuelven. Sin embargo, el amor apasionado de los comienzos es 

una vía inmejorable para conseguir y mantener la pareja. 

Para ello es preciso desarrollar la intimidad y la validación. Intimidad supone 

abrirse y contar cosas que, en otras circunstancias, podrían usarse en contra 

nuestra y recibir aceptación por parte del otro. Cuando estamos enamorados 

nos ponemos completamente en manos de nuestra pareja y de esta forma 

construimos la intimidad. 
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También decidimos compartir más cosas con el otro y vamos 

comprometiéndonos ante la sociedad, se guarda fidelidad, se comparte el 

tiempo, se entrega el cuerpo, se comparten bienes materiales como una 

vivienda, autos entre otros. Finalmente se adquiere un compromiso de vida en 

común, que puede estar o no refrendado socialmente. Se construye así el 

compromiso que es la decisión de permanecer en la relación pese a los 

problemas que vayan surgiendo. Según se van compartiendo más elementos 

se va construyendo un método para tomar decisiones y se establece una 

estructura de poder, que puede ser más o menos democrática, pero siempre 

aceptada por los dos. La toma de decisiones es una de las fuentes de conflicto 

importantes en la pareja. 

Para tener intimidad, para tomar decisiones, y para convivir es preciso saber 

comunicarse, escucharse y respetarse. Para resolver los problemas también. 

La capacidad de comunicarse y de resolver los conflictos es fundamental para 

la continuidad de la pareja. 

Otro aspecto muy importante es el apoyo mutuo. El otro es el principal sostén 

ante las dificultades y amenazas de la vida y el apoyo en el desarrollo personal 

y social.  

Nuestro aprendizaje de cómo es en la pareja ese apoyo mutuo se da dentro de 

la familia en la que nacimos. Una de las primeras conductas que desarrollamos 

en ella es la de apego. Definida como la búsqueda de protección ante 

amenazas externas y, en el niño, se concreta de forma principal en buscar la 

protección de la madre. 

 

 3.7.3 ÁREAS DE CONFLICTO 

 

Las áreas de conflicto afectan a todos los componentes que se han listado de 

la estructura de la pareja. 

 

El poder 

Teniendo en cuenta las responsabilidades: quien se encarga de hacer las 

cosas y decide lo que hay que hacer. Estas decisiones abarcan aspectos tan 
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fundamentales como: Las finanzas, el cuidado de los hijos, las relaciones 

sociales, entre otras. 

 

La intimidad 

La intimidad se construye con una separación de la familia de origen, dando 

prioridad al otro en la autorrevelación y en la toma de decisiones. Por eso uno 

de los temas más conflictivos se da en las relaciones con la familia de origen,  

 

La pasión, el afecto, la sexualidad 

El amor va sustituyendo al enamoramiento, la pasión inicial va dando paso a la 

intimidad y al cariño, pero no por eso se puede perder la atracción que se 

siente por el otro como objeto y sujeto sexual. 

 

Comunicación 

Cuando se producen los conflictos se provoca  patrones de comunicación que 

perpetúan el problema y conducen finalmente a la separación. 

 

3.7.4 DESENCADENANTES DE LOS CONFLICTOS 

 

En circunstancias normales las parejas, aunque no sean felices, se amoldan y 

no surgen los conflictos, estos aparecen cuando se dan circunstancias 

importantes de cambio, es decir, situaciones estresantes como:  

a. La jubilación. 

b. Enfermedades;  

c. Problemas económicos,  

d. La paternidad/ maternidad 

 

Cuando los hijos se van de casa o simplemente se hacen mayores y dejan más 

tiempo libre a la pareja. 

Todos, positivos y negativos, son fuentes de estrés que exigen a la pareja 

poner en marcha sus habilidades de comunicación y de resolución de 

conflictos, además de la motivación para mantenerse juntos y la capacidad de 
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reconocer las debilidades delante del otro y que el otro las reciba sin 

castigarlas. 

 

3.7.4.1 FORMAS DE CONFLICTOS (CONDUCTAS) 

 

En los conflictos se establecen formas de conductas que se hacen crónicas y 

agravan los problemas, algunos de ellos son: 

 

a. Reciprocidad negativa. 

Cuando a una comunicación negativa se responde generalmente con otra 

comunicación negativa por parte del otro estableciéndose una reciprocidad en 

la negatividad que puede acabar en una escalada de violencia. 

 

b. Se discute acerca de la propia relación. 

Uno de los métodos que se utilizan para resolver los problemas de 

comunicación es el empleo de la metacomunicación, es decir, reflexionar sobre 

la forma en que se está dando la comunicación ya que por un componente no 

verbal agresivo, y el que responde lo hace al componente agresivo, lo que lleva 

a más discusiones, introduciéndose en un círculo vicioso. En los matrimonios 

sin problemas contestan a la metacomunicación y no al componente 

emocional. 

 

c. La mujer ataca y el hombre evita o calla. 

Este patrón se da cuando la mujer da respuestas hostiles mientras que el 

hombre se retira o no contesta, ante lo que la mujer incrementa su hostilidad 

porque no se solucionan los problemas. En esta escalada el hombre, quizás 

constitucionalmente tiene una reacción fisiológica más negativa y soporta 

menos. 

 

3.7.4.2  FORMAS DE CONFLICTOS (PENSAMIENTOS) 

 

a. Atención selectiva. 
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Las parejas en conflicto solamente se fijan en las conductas negativas del otro 

y tienden a no ver o a disminuir la importancia de las conductas positivas. 

 

b. Atribuciones.  

La atribución del problema a determinadas causas se ve como un elemento 

necesario para su solución, pero si no se hacen las atribuciones correctas se 

asegura el conflicto.  

 

c. Expectativas:  

Si aparece una discrepancia entre lo que creen los esposos que debería ser el 

matrimonio y lo que perciben, tanto en cualidad como en cantidad, los 

problemas están asegurados. Se plasma en frases como “Esto no tiene 

solución”. “Debería ser así” 

 

d. Ideas irracionales: 

Algunas ideas aparentemente normales pueden ser  un foco de conflictos 

solamente por no ser conscientes de que lo que se piensa no es racional.  

Algunas de estas ideas son: Estar en desacuerdo es destructivo de la relación, 

los miembros de la pareja deben ser capaces de averiguar los deseos, 

pensamientos y emociones del otro, uno debe ser un compañero sexual 

perfecto del otro, los conflictos se deben a diferencias innatas asociadas al 

sexo. 

 

3.7.5 SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 

La propuesta de la terapia de pareja cognitivo conductual para resolver los 

conflictos pasa por:  

 

a. Aumentar el intercambio de conductas positivas. 

b. Entrenamiento en habilidades de comunicación y resolución de problemas. 

c. Cambiar el patrón de reciprocidad negativa introduciendo conductas 

positivas frente a la negatividad. 
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d. Cambios en las Atribuciones, expectativas e ideas irracionales cuando es 

necesario.  

 

Estos componentes constituyen la terapia de pareja cognitivo conductual 

clásica, que está clasificada como una terapia con evidencia probada de 

eficacia. Los datos indican que la gran mayoría de las parejas que acuden a 

terapia, alrededor del 75%  informan de una mejora en la satisfacción 

matrimonial. Cuando se contrasta con grupos de control de lista de espera los 

resultados son siempre positivos, quizás debido a que si no existe intervención 

los problemas se van incrementando. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta 

si la mejora afecta no solamente a la disminución del conflicto, sino a la mejora 

de la evaluación de la relación por parte de los dos miembros, los resultados no 

son tan espectaculares; revisando la literatura sobre la eficacia, llega a la 

conclusión de que, siendo estrictos, menos del 50% de las parejas que acuden 

a terapia cambian de un estado de estrés a un estado de armonía. Otro 

aspecto oscuro es la cantidad de recaídas que se contabilizan, entre el 30% y 

50% de los que mejoran.  

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio: Se realizará un estudio DESCRIPTIVO 

Área de estudio: Barrio sector Motupe de la ciudad de Loja. 

Periodo: De Septiembre 2009 a Julio del 2010. 

Grupo de estudio: Estará constituido por toda la población que reside en el 

sector de Motupe donde se encuentra ubicado el Hospital Universitario cuyo 

sector delimitado por familias (Jefe de familia) y Líderes de la Comunidad. 

Universo: A través de estudios poblacionales sobre el sector de Motupe se 

identificó cerca de 10000 habitantes, constituidos por 2000 familias. 

Muestra: Con la Utilización del método electrónico Epi-Info se identificó como 

muestra a utilizar 140 familias con un margen de error del 3%. 
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Criterios de inclusión: Se incluirán en el estudio a todas las familias (Jefe de 

familia) y líderes de la comunidad  con las siguientes características: 

 Aceptación al participar del estudio 

 Que presenten un problema significativo en el ámbito familiar, social y 

cultural. 

 Que requieran la ayuda en la atención en Salud Mental 

convenientemente. 

 

Criterios de exclusión: Se excluirán del estudio a las familias (Jefe de familia) 

y Líderes de Comunidad que no cumpliesen con los criterios de inclusión. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

A cada representante de familia y Líder de la Comunidad se le explicará sobre 

el estudio y se solicitará su aprobación para participar en él, a través de 

baterías psicológicas que se aplicará a las familias y a los Líderes de la 

Comunidad a través de una entrevista, cuyas respuestas serán sondeadas.  

Posteriormente mediante el resultado del sondeo realizado, se podrá obtener 

un resultado confirmativo de existencia del requerimiento de ayuda en atención 

en Salud Mental. 

 

Fuente de Información: Primaria, a través de la entrevista y encuesta a la 

población. Secundaria, a través de la revisión de los resultados de los datos 

tomados. 

 

Instrumento de recolección de datos: Se utilizará encuesta y baterías 

psicológicas elaboradas previamente que será llenada por el investigador, y 

cuyo contenido se agrega como anexo 1 y 2 según corresponda al final en este 

informe.  
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Análisis de datos: Se procesarán los datos por el método electrónico 

computarizado, programas estadísticos. La información se presentará en 

cuadros estadísticos y gráficos. 

 

Aspectos Éticos: Toda la población incluida en el estudio serán debidamente 

informadas de los objetivos de la investigación. 

A cada familia y Líder de la Comunidad se les pedirá su consentimiento para 

participar en el estudio y para la toma datos. 

Toda la población tendrá conocimiento del resultado a través de una 

información pública. 

 

VII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El presente proyecto de Desarrollo contará con la participación directa de: 

 

 Sandra Cecibel Paucar Riofrío, estudiante de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Nacional de Loja. 

 Director de Tesis. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales de oficina 

 Bibliografía (libros, folletos e internet). 

 Computadora para digitación y procesamiento. 

 Trasporte. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja (Área de la Salud Humana). 
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 Hospital Universitario de Motupe. 

 Biblioteca del Área de la Salud Humana 

 Biblioteca del Área Educativa,  Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Para cubrir los gastos del trabajo propuesto se contará con recursos propios de 

la autora de este proyecto de tesis. 

 

ESTIMACIÓN Y COSTOS 

 

 

DETALLE 

 

VALOR 

Material de escritorio y de computo 360.00 

Bibliografía e Internet 200.00 

Digitación y reproducción del 

proyecto 

200.00 

Digitación y reproducción del 

informe final 

250.00 

Fotocopias 100.00 

Empastado 170.00 

Transporte 80.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL 1510.00 
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