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RESUMEN 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, 

DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL MODULO DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA. DIRESAJLORETO. PUNCHANA, 2011 

AUTORAS: 

t. Bach. Enf. ARANDA LLUCEMA, Norma Lizet, 1'Bach. Enf. RUIZ PINEDO, 

Lourdes Ana, 3' Bach. En f. TORRES PAlMA, Diana Astrid. 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe 

entre los factores sociodemográficos y los problemas de salud mental, en personas 

de ambos sexos, atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la 

DIRESA-LORETO, año 2011. Se empleó el método cuantitativo, diseño no 

experimental. La muestra estuvo constituida por 180 historias clínicas con 

diagnósticos de problemas de salud mental. Los datos se recolectaron utilizando el 

instrumento Ficha de registro de factores sociodemográficos y problemas de salud 

mental. El procesamiento de datos, se realizó utilizando el paquete estadístico 

SPSS versión 17.0 en español, obteniendo los siguientes resultados: En los 

Factores Sociodemográficos, 63,89% pertenecen a la edad de adulto (20 a 59 

años); 64,44% son del sexo femenino; 57,78% presentan estado civil soltero; y 

51 112% tienen grado de instrucción de nivel secundaria; en los Problemas de 

Salud Mental, 16,67% presentan ansiedad y angustia; 38,89% trastorno depresivo; 

14,44% presentan conducta violenta; 6,67% conducta dependiente; 12,22% 

conducta desorganizada; y 11, 11% presentan conducta autodestructiva. 

Al relacionar los Factores Sociodemográfiéos y los Problemas de Salud Mental, se 

obtuvo que: existe relación estadística entre edad y problemas de salud mental 

(p=O,OOO), entre sexo y problemas de salud mental (p=O,OOO), entre estado civil y 

problemas de salud mental (p=O,OO), y entre grado de instrucción y problemas de 

salud mental (p=O,OOO). 

Palabras claves: factores, sociodemográficos, problema, salud mental, personas 
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CAPITULOI 

1. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la ~alud (EE.UU, 2005), advierte que las 

enfermedades mentales serán la segunda causa de incapacidad en el 2020 en el 

mundo, si no se comienza a aplicar los tratamientos adecuados, por ello ha 

iniciado una campaña mundial sobre la salud mental y neurológica debido al gran 

espectro de problemas mentales que pueden ser causados por factores personales y 

sociales. Los desórdenes mentales suponen en la actualidad el11% de los casos de 

incapacidad en el mundo, con 400 millones de personas afectadas, y si no se hace 

nada esta proporción se elevará hasta el 14% en 2020 y en el caso de la depresión 

clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera causa en 

países en desarrollo 1. 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (EE. UU, 2006), refiere 

que los trastornos mentales son producto de una compleja interacción entre 

factores biológicos, psicológicos y sociales, es decir de algunos factores 

demográficos que no se relacionan solamente con los aspectos de atención 

posterior al surgimiento del problema mental evidente, sino también a la 

promoción y prevención de la salud mental evitando los factores de riesgo y 

reforzando los factores protectores2
. 

Asimismo, en el Perú los problemas de salud mental constituyen 5 de las 1 O 

principales causas de discapacidad laboral y personal, creando un impacto social y 

económico importante en los individuos, familias y el estado, por la carga 

socioeconómica que representan y por la discriminación, estigma y proclividad a 

sufrir violación de sus derechos humanos a las que se ven expuestas las personas 

afectadas. Por otro lado, en cuanto a los recursos humanos especializados, muestra 

que 82% (153) de psiquiatras ejercen su práctica médica en Lima y Callao 

dejando desprovistos de éstos profesionales a las demás regiones, como en 



Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Paseo y Ucayali, que son las cinco regiones 

más pobres del Perú donde no hay ningún psiquiatra3
. 

Igualmente, un estudio epidemiológico realizado en Perú por el Instituto 

Especializado de Salud Mental (2004) sobre los problemas mentales más 

comunes, encontró que: 37% de la población tiene probabilidad de sufrir un 

trastorno mental alguna vez en su vida, siendo la prevalencia de depresión en 

Lima Metropolitana de 18,2%, en la sierra peruana de 16,2% y en la selva de 

21,4%, que de no ser atendidas a tiempo el resultado en un mes sería que el 1% de 

personas en Lima Metropolitana, O, 7% en la sierra y 0,6% en la selva, presenten 

intentos de suicidio. En cuanto al estudio realizado en la selva peruana (!quitos, 

Tarapoto y Pucallpa), muestra que en Iquitos la población de 12 años a más en los 

cuatro distritos, reporta en un 39,3% haber sufrido un primer episodio de 

esquizofrenia como el trastorno psiquiátrico mas prevalente, 13,5% en varones y 

29,2% en mujeres y que en general la población presenta trastornos mentales de 

diversa naturaleza con una prevalencia de 24,8% en hombres y 9,8% en mujeres 4
. 

Además, el Perú cuenta con un Plan Nacional, Lineamientos y Estrategias de 

salud mental y cultura de paz desde el año 2004 hasta el 2012, que aún no se 

aplican en su totalidad en todos los niveles de atención del Ministerio de Salud 

(MINSA) y los hospitales especializados como el Larco Herrera, Emilio Valdizán 

y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, se 

encuentran concentrados en Lima, por ello ocho de cada diez peruanos afectados 

con algún trastorno mental, no reciben tratamiento para su condición 3. 

Los antecedentes presentados, así como las experiencias prácticas obtenidas tanto 

a nivel comunitario como clínico (CREMI) durante nuestra formación profesional, 

nos ha motivado a realizar la presente investigación, cuyos aportes va a contribuir 

con bases teóricas y resultados referentes, para valorar el comportamiento de los 

problemas de salud mental prevalentes en nuestra región que permitan mejorar y 

precisar la intervención del profesional de enfermería con nuevas estrategias 

tendientes al fortalecimiento de las actividades preventivo promocionales en pro 

2 



de la salud mental, por ello planteamos la siguiente interrogante: ¿Existe relación 

entre los Factores Sociodemográficos (edad, sexo, estado civil y grado de 

instrucción) y Problemas de Salud Mental (trastornos de ansiedad y angustia, 

trastornos depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta 

desorganizada y conducta autodestructiva), de las personas de ambos sexos, 

atendidas en el módulo de salud mental comunitaria de la DIRESA Loreto. 

Punchana, 2011? 

3 



2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe relación entre los Factores Sociodemográficos (edad, sexo, estado civil y 

grado de instrucción) y Problemas de Salud Mental (trastornos de ansiedad y 

angustia, trastornos depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, 

conducta desorganizada y conducta autodestructiva), de las personas de ambos 

sexos, atendidas en el módulo de salud mental comunitaria de la DIRESA Loreto. 

Punchana, 2011? 

4 



3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre los Factores Sociodemográficos y 

Problemas de Salud Mental, en personas de ambos sexos, atendidas en el módulo 

de salud mental de la DIRESA, Loreto. Punchana, 2011. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

l. Identificar los Factores Sociodemográficos: edad, sexo, estado civil y grado de 

instrucción, en personas de ambos sexos, atendidas en el módulo de salud 

mental comunitaria de la DIRESA, Loreto. Punchana, 2011. 

2. Identificar los Problema de salud mental: trastornos de ansiedad y angustia, 

trastornos depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta 

desorganizada y conducta autodestructiva, en personas de ambos sexos, 

atendidas en el módulo de salud mental comunitaria de la DIRESA, Loreto. 

Punchana, 2011. 

3. Establecer la relación que existe entre los Factores Sociodemográficos y los 

Problemas de salud mental, en personas de ambos sexos, atendidas en el 

módulo de salud mental comunitaria de la DIRESA, Loreto. Punchana, 2011. 

S 



CAPITULOll 

l. MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES: 

Salín R. (España, 2005), demuestra en un estudio estadístico que el 20% de las 

personas padecen trastornos mentales, siendo la prevalencia de los trastornos 

depresivos del 10% en la población, que según el sexo son las mujeres quienes 

padecen el doble de casos que los varones, el mismo que afecta a casi 4 millones 

de ciudadanos y se incrementa hasta un 40% en las adolescentes entre 14 y 18 

años 5
. 

Serrano A. (España, 2005), menciona que los casos de conducta violenta son 

problemas de salud mental en las personas que afrontan diferentes motivos ya sea 

por violencia fisica, psicológica o sexual, llegando muchas veces hasta el suicidio 

entre los 30 años en un 42%, de 31 a 50 años en un 40%, y el 18% mayores de 51 

años; en cuanto al nivel de instrucción, el 51% corresponde al nivel primaria y 

secundaria, 45% tiene nivel técnico y/o universitario, y solamente el 4% se 

muestra sin instrucción 6 . 

Virues R. (México, 2005), menciona que los problemas de ansiedad y angustia 

son considerados en la actualidad como el trastorno mental más común en 

México. En algún momento de sus vidas, el 25% de la población experimenta 

algún trastorno de ansiedad y angustia entre los 18 a 54 años de edad, este 

porcentaje representa a más de 19 millones de personas 7. 

La Universidad Austral de Chile (Chile, 2005), afirma que los trastornos de la 

salud mental son un problema de primera importancia para la salud pública en 

Chile, donde la depresión figura en primer lugar con una incidencia del29,5%, en 

segundo lugar la ansiedad con 18,7% y en sexto lugar la conducta dependiente al 

alcohol con 2,5%; siendo los factores asociados con la aparición y evolución de 
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los trastornos mentales, la pobreza, la edad de las personas, las enfermedades 

flsicas graves, el género o sexo y el entorno socio fami~iar 8. 

Martínez C. (Cuba, 2006), refiere que la conducta dependiente hacia el consumo 

de alcohol, drogas y la exposición a conductas agresivas durante la adolescencia 

es muy común o se hace habitual en un 77,4% en el sexo masculino y 20% del 

sexo femenino, quienes con frecuencia realizan actos autodestructivos que pueden 

culminar en el suicidio; y afecta más a los adolescentes y adultos entre los 15 y 44 

años 9. 

Larrobla C, Pouy A. (Uruguay, 2007), mencionan que la conducta dependiente 

hacia el consumo de drogas, es habitual en hombres en un 80% y en mujeres en 

un 20% entre las edades de 20 a 29 años; en cuanto al grado de instrucción el 

45,2% tienen nivel secundaria y el29, 7% tiene nivel primaria 10
. 

Pérez M. (Cuba, 2008), en un estudio realizado en 49 ancianos deprimidos, 

encontró que la depresión predomina en ancianos de 60 a 90 años, del sexo 

femenino, con estado civil viudos y jubilados, y con un bajo nivel de escolaridad; 

en el 82,6% la depresión se presenta simultáneamente con otras enfermedades, al 

igual que en los trastornos de ansiedad y el abuso de sustancias o conducta 

dependiente desde el punto de vista psicopatológico 11
. 

Contreras J. (Costa Rica, 2008), menciona que la conducta desorganizada se da el 

la población en un 75% entre las edades de 15 y 35 años, 9% en hombres entre 

los 15 a 25 años; 12% en mujeres entre 25 a 35 años; 78% son solteros, 7% 

casados, 7% separados y 2% viudos, con grado de educación 3 8% de nivel 

superior 12
. 

Navia V, Solís H. (Bolivia, 2008), mencionan que los problemas de ansiedad y 

trastornos depresivos son considerados en la actualidad como un problema mental 

llegando muchas veces a los intentos de suicidio, en adolescente entre los 17 a 19 

años con el 44%, prevaleciendo el sexo femenino con el 76%, masculino el24 %, 

7 



en estado civil solteros el 36 %, conviviente con 20% y casados con el 16%; en 

cuanto al grado de instrucción un 36% con nivel secundario, 28% con nivel 

universitario y 14% con nivel primaria, analfabetos con el 4%; y otros bajo los 

efectos de alcohol y drogas en un 33% 13 

Armas R. (Chile, 2008), en un estudio en la población de Chile sobre conducta 

dependiente en ambos sexos entre las edades de 12 a 64 años encontró que 17 de 

cada 100 personas han consumido alguna vez en su vida alcohol y drogas, alcohol 

en un 52%, tabaco en un 41 %; marihuana en un 16,8% y pasta básica en un 2,3%, 

en hombres el 46,8% y el 34% en mujeres; al uso o dependencia de estas 

sustancias se debe a problemas depresivos o ansiedad 14
. 

El Ministerio de Salud (Chile, 2009), en estudios cuantitativos realizados sobre 

problemas de salud mental en jóvenes entre 19 y 24 años de edad, en ambos 

sexos, reporta que el 46,6% presenta conducta desorganizada, el 26,8% presenta 

síntomas depresivos y 21,3% con riesgo de suicidio 15
• 

Larrobla C. (Uruguay, 2009), refiere que el número de intentos de suicidio se ha 

incrementado en las últimas décadas, este fenómeno afecta a todos los países sin 

distinción de grado de desarrollo, en diferentes edades. Así del 12% al15% de las 

muertes o fallecimientos en personas entre 25 a 34 años se destacan los suicidios, 

y se estima que entre el 7% y 12% de niños y adolescentes de la población en 

general, tuvieron un intento de suicidio en su vida 16
. 

Jiménez F. (Argentina, 2009), en un estudio sobre conducta dependiente por el 

consumo de alcohol y drogas, encontró que 48% consume cocaína, 55,5% 

marihuana y 64,0% alcohol, entre las edades de 18 a 64 años; con un 43,7% en 

ambos sexos; en cuanto al estado civil 64,0% son solteros entre 18 a 24 años, 

34,0% son casados de 50 a 64 años, 40% está separado o divorciado y tienen de 

65 años a más, y 3,0% es soltero; en cuanto al grado de instrucción, 53,0% tienen 

primaria, 64,4% secundaria, 15% superior y 26,6% sin instrucción 17
• 

8 



García V. (Venezuela, 2009), refiere que el 14% presenta ansiedad y angustia, 

30% trastornos depresivos y 10% conducta violenta y son considerados un 

problema de salud mental en la población, manifestándose en la conducta de la 

persona en ambos sexos en un 40% en edad adulta, referente al estado civil 38,5% 

son solteros, 32,12% tienen nivel secundaria 18
. 

Pérez J., Rodríguez 1., Acosta M. (Cuba, 2010), en un estudio sobre el perfil 

sociodemográfico en victimarios de delitos de violencia, mencionan que la 

conducta violenta se da con mayor frecuencia en hombres con un 43,7% entre las 

edades de 28 a 37 años, ante un 27% en mujeres entre las edades de 38 a 47 años; 

en cuanto al estado civil, 27% son solteros, 15,5% casados y 24% convivientes; 

respecto al grado de instrucción 60,5% tienen nivel de secundaria, 15,8% 

superior, 13,2% primaria y 2,6% analfabetos 19
. 

López C. (EE.UU, 2010), en un estudio sobre salud mental realizado en 30 países 

de la Unión Europea (Suiza, Islandia, Noruega, entre otros) en un total de 514 

millones de personas de todos los grupos de edad, encontró que: 38% (164 

millones de personas) sufre algún trastorno o problema de salud mental: 14% de 

trastornos de ansiedad y angustia y 6,9% trastornos depresivos, entre las edades de 

16 y 42 años 20
. 

Borges G., Orozco R. y Benjet (México, 2011), en un estudio sobre problemas de 

intentos de suicidio se ha incrementado muy rápidamente en el grupo de 15 a 29 

años, siendo la primera causa de muerte en este grupo de edad, en adolescente de 

ambos sexos entre las edades de 14 a 19 años en un 10,64%, de 20 a 24 años en 

un 15,40% y de 25 a 29 años en un 13,73%; llegando al suicidio el3,3% a 4% en 

hombres y 2,2% a 6% mujeres 21
. 

Femández l. (México, 2010), refiere que la conducta violenta son manifestadas en 

la persona por falta de comunicación, amor, desamores y conflictivo familiares, 

que llegan hasta las agresiones físicas, psicológicas, manifestándose en un 40% 

entre las edades 13 a 45 años, 32% en el sexo masculino, 22% sexo femenino, en 
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cuanto a estado civil 39,7% son solteros, en cuanto a grado de instrucción 

20,55% tienen nivel secundaria 22
. 

Medina J. (Colombia, 2011 ), en un estudio realizado sobre intentos de suicidio, 

encontró que un 80%de mujeres entre las edades de 25 a 39 años, tienen algún 

problema de salud mental como, trastornos de ansiedad y angustia, conducta 

violenta, conducta dependiente con alcohol y drogas, que los pueden llevar al 

suicidio entre un 15% y 20% de las personas 23
. 

Criado l. (Perú, 2005), en su estudio realizado en Lima Metropolitana sobre 

características demográficas de personas con esquizofrenia, encontró que de 61 

pacientes participantes del estudio, el 66% eran hombres y el 34% mujeres; con 

una edad comprendida entre 45 a 60 años, siendo la edad media de 52 años 24
. 

Moreno C. (Perú, 2006), indica que para la Prevención y Uso de Drogas en 

poblaciones urbanas de 20,000 habitantes o más sobre los dependientes del 

consumo de drogas, en promedio se observa un 1 O, 1% de consumo de alcohol, 

8, 1% de tabaco y O, 78% de dependencia a Marihuana, pasta básica de cocaína, 

inhalantes y tranquilizantes; asimismo, que en el Perú, los varones tienen la tasa 

más alta de dependencia al alcohol (16%), en relación a las mujeres (4.9%). 

Respecto al tabaco, la dependencia a la nicotina es la segunda en prevalencia y la 

más costosa, pero a la vez es una de las más tratables de todas las dependencias a 

sustancias psi coactivas 25
. 

Santos E. (Perú, 2008), refiere que los intentos de suicidio es un problema de 

salud mental en Cajamarca, prevaleciendo entre las edades de 18 a 24 años en 

mujeres, en l. O % con estado civil conviviente y grado de instrucción secundaria; 

hombres entre los 19 a 45 años en un 0,5%, con estado civil separados, grado de 

instrucción secundaria 26
. 

El Ministerio de Salud (Perú 2010), indica que en el Hospital Regional de Loreto 

los datos estadísticos muestran que los consultorios de Psicología han atendido a 
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79 personas con problemas emocionales, los mismos que fueron diagnosticados 

como trastornos mentales y transferidos a hospitalización en el servicio de 

Medicina - A del referido hospital; donde el 58,23% (46 personas) tienen 

diagnóstico de conducta desorganizada (esquizofrenia), 27 hombres y 19 mujeres; 

y 6,33% (4 personas) muestran con diagnóstico de trastornos de ansiedad 27
. 

Tejada A (Perú, 2011 ), en un estudio realizado sobre la salud mental de 

adolescentes entre 14 a 18 años, en la ciudad de Lima, encontró que el 30% de la 

población urbana sufre algún problema relativo a la salud mental, evidenciado en 

trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y angustia, y 7% para la conducta 

dependiente en la periferia de Lima, siendo las drogas de mayor consumo 

marihuana y pasta básica de cocaína (PBC), los cuáles originan actos de violencia 

e incluso pueden llegar a intentos de suicidio 28
. 

DEVIDA (Perú, 2011), mencionan que la conducta dependiente hacia el consumo 

de alcohol, tabaco y drogas, son considerados un problema de salud publica en la 

región Loreto por la disponibilidad y accesibilidad hacia el consumo entre las 

edades de 15 a 64 años en todos los grupos sociales, 39% las drogas legales, 8,9% 

las drogas ilegales; 38,8% sexo masculino, 32,2% femenino, referente al estado 

civil 48,2% son solteros y en cuanto a grado de instrucción 28% tienen nivel 

secundaria, 20% nivel primaria 29
. 

1.2. BASE TEÓRICA: 

A. TEORIAS SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: 

Teoría de Crisis: La Crisis, es un periodo de desorganización o de perturbación 

psicológica aguda, que resulta de un riesgo o de una situación de amenaza o 

peligro de pérdida repentina o de fuertes presiones sociales, es consciente, se 

acompaña de tensión fisica y emocional generalizada, ansiedad, desesperación 

y una incapacidad para mantener el equilibrio emocional. Su periodo de 

duración es auto limitada que va desde unos días hasta 4 a 6 semanas, tiempo 

en el cual el peligro de vulnerabilidad psicológica aumenta, si la persona la 
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afronta sola, pero si tiene la ayuda de una persona capacitada, se resuelve de la 

manera más provechosa posible, en un promedio de tres meses y puede ser una 

oportunidad para afianzar la personalidad. 

Existen dos tipos de crisis que son: a) Vitales o Evolutivas o de Maduración: 

son etapas o periodos de transición que toda persona experimenta en su proceso 

de crecimiento y desarrollo biopsicosocial, que se expresan con cambios en el 

pensamiento, sentimientos y habilidades. Ejemplo: el destete, la ablactancia, el 

control de esfinteres, el aprender a caminar y hablar, el ingreso a la escuela, la 

pubertad, el abandono del hogar, el noviazgo, el matrimonio, el embarazo, la 

menopausia, etc. y b) Situacionales o Accidentales: son etapas o periodos de 

cambios de conducta que algunas personas experimentan ante un suceso 

problemático externo, que suele ser repentino, inesperado y doloroso, buscando 

el ajuste o adaptación. Ejemplo: el fallecimiento de un ser querido, un desastre 

natural (inundación, ventarrón), hospitalización por un accidente de tránsito. Se 

relaciona con la presente investigación, en el sentido de que una crisis mal 

afrontada puede llevar a un desequilibrio emocional o a un trastorno mental 30
. 

Teoría de la Personalidad: Sigmund Freud, refiere que los instintos básicos de 

la personalidad, son las fuerzas que impulsan a la conducta y determina la 

dirección de la persona con sus necesidades del cuerpo y la mente. La 

personalidad establece la diferencia a una persona de los demás, lo que le hace 

única considerando tipos, rasgos y otras características, con los cuáles 

categorizar o comparar, pues algunas son más introvertidas y otras más 

extrovertidas. 

Por otro lado la salud mental, además, no concierne sólo a los aspectos de 

atención posterior al surgimiento de desordenes mentales evidentes, sino que 

corresponde además al terreno de la prevención de los mismos con la 

promoción de un ambiente socio-cultural determinado por aspectos como la 

autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir ya 

desde la educación más primaria de la niñez y de la juventud 31
. 
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B. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS: 

Son las dimensiones o características que permiten el estudio del 

comportamiento de las poblaciones humanas, en términos de tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos relevantes. Los Factores 

Demográficos, que se estudiaron en la presente investigación son: 

Edad: Es el lapso del tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta el 

momento actual de la existencia de una persona, a través de las diferentes 

etapas del ciclo vital humano, periodos que implican cambios, organización y 

adaptación al medio ambiente en que se desenvuelve 32
. 

El Ministerio de Salud: Hospital María Auxiliadora en el Plan Operativo Anual 

2010, Clasifica a la edad de la siguiente manera: 

-Niños 

- Adolescentes 

-Adultos 

-Adulto 

O -11 meses 

10-14años 

20-40 años 

1-4 años 

15-19 años 

41-60 años 

Mayor de 60 años a más 33
. 

5-9 años 

Con fines de la investigación, el sujeto de estudio estará comprendido en el 

grupo de adolescentes de 1 O a 19 años. 

Sexo: Según Hemández N. (España, 2008), el termino sexo se deriva de las 

características relativas al género, biológicamente determinadas en el ser 

humano y que son relativamente invariables en el hombre y la mujer, 

señalando las características socialmente Construidas que constituyen la 

definición de lo masculino y lo femenino en distintas culturas, entendida como 

la red de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores y conductas 

que diferencian a los hombres de las mujeres 34~ Asimismo, Salomé P. (Perú, 

2005), clasifica al sexo en: Masculino, cuando presenta la condición de 

hombre, y en Femenino, cuando presenta la condición de mujer 35
. 
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Estado civil: Es la situación jurídica que determina la existencia o no de un 

vínculo conyugal matrimonial o de convivencia conyugal mayor de dos años, 

entre una mujer y un hombre. El estado civil, es fundamental en sí mismo por 

el riesgo de padecer problemas mentales, así encontramos que los trastornos 

mentales se presentan con mayor importancia en personas solteras, viudas, 

separadas o divorciadas. El estado civil, según el código civil del país se 

clasifica en: 

- Soltero, cuando no ha tenido ningún vínculo matrimonial o de convivencia. 

-Casado/conviviente: Cuando ha logrado establecer un vínculo matrimonial o 

una relación de unión consensuada con una pareja por más de dos años. 

- Viudo/divorciado/separado. Cuando el cónyuge sea de vínculo matrimonial o 

de convivencia, ha fallecido o tuvieron una ruptura conyugal 36
. 

Grado de Instrucción: Es el grado más alto completado o el nivel más avanzado 

de estudios que se ha logrado, según las características del sistema educacional 

del país, en sus niveles primario, secundario. El grado de instrucción, se 

clasifica en: 

~ Sin instrucción: cuando nunca asistió a una institución educativa y no sabe 

leer ni escribir. 

- Primaria: cuando ha realizado un nivel básico de estudios en instituciones 

educativas de su nivel, para aprender a leer, escribir y adquirir conocimientos 

elementales. 

- Secundaria: cuando ha realizado estudios en instituciones educativas de su 

nivel, como un requisito previo para completar los estudios de nivel superior. 

- Superior (Técnica/universitaria): cuando la persona ha realizado un nivel alto 

de estudios con fines de lograr una formación técnica y/o profesional, que le 

permita acceder al grado académico respectivo y a un mejor desempeño 

laboral así como remunerativo 37
. 

C. PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: 

Un problema y/o trastorno de salud mental, es la consecuencia más visible de 

la alteración o trastornos en el funcionamiento mental o psicológico, 
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evidenciado en el establecimiento de relaciones interpersonales no inclusivas ni 

equitativas, deficiente desarrollo de las potencialidades, con pérdida del 

bienestar sub_jetivo y la disminución en la calidad de vida de las personas. Los 

más frecuentes, son: 

Trastornos de Ansiedad y Angustia: Es una reacción o estado emocional frente 

a un estimulo indefinido o inespecífico, manifestado por inquietud, 

aprehensión o temor, frente a situaciones que no puede controlar o predecir, o 

sobre situaciones que parecen amenazantes o peligrosas, presentando dolor en 

el pecho, sudoración, temblores, nerviosismo, incapacidad para concentrarse, 

temor, irritabilidad, llanto, falta de iniciativa, respiración y pulso elevado 38
. 

Trastornos Depresivos: Es una enfermedad que afecta el estado de ánimo, la 

manera de pensar y de la autovaloración (autoestima) de la persona, quien 

experimenta un decaimiento en el estado de ánimo, evidenciado en la falta de 

la energía necesaria para realizar sus actividades diarias, o al mínimo esfuerzo 

se siente cansado, pierde interés en las cosas que hace, no se concentra, 

disminuye su apetito, piensa que todo lo que hace está mal, que es inútil y 

muchas veces llega a tener ideaciones suicidas. Es decir que la persona 

deprimida tiene dificultades para pensar positivamente en las situaciones 

presentes y futuras de su vida. Su percepción ante la vida se ve interrumpida 

por sentimientos negativos. 

Los rasgos depresivos son una caracteristica común y muy frecuente que 

podemos encontrar en la sociedad actual, independientemente de la etnia, sexo, 

edad, estado civil, grado de instrucción o condición social, sobre todo ligada a 

estilos de vida de alta exigencia que favorecen su aparición 39
. 

Conducta violenta: son modos inadecuados del actuar de una persona, que 

refleja el mal manejo de su incomodidad, insatisfacción y otros sentimientos, 

que no sabe solucionarlos, siendo su respuesta automática el insulto, desprecio, 

critica, golpe, amenaza y otras conductas que se catalogan como violencia 
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tisica, verbal, psicológica, sexual, y otras formas. Los síntomas más frecuentes 

son: gritos, pleitos, se muestra iracundo o resentido, accesos de cólera, actos de 

desobediencia ante la autoridad y las normas sociales, amenazas verbales y 

físicas, discusiones y daños a cosas materiales 40
. 

Conducta Dependiente: es un trastorno de la personalidad, evidenciado en el 

consumo y abuso de sustancias psicoactivas como alcohol, tabaco y otras 

drogas, así como de situaciones envolventes ante los cuales carece de control. 

El término dependencia se refiere a la situación especial en la que las personas 

que utilizan las sustancias se ven obligadas a continuar consumiéndolas con el 

fin de obtener gratificación psicológica y evitar los efectos desagradables de su 

falta que se presentan como síntomas orgánicos determinados o síntomas de 

abstinencia 31
. 

Conducta Desorganizada: muestra la evidencia clara de la presencia del 

trastorno mental comúnmente denominado psicosis, cuya prevalencia a nivel 

mundial es del 1%. Una de las psicosis con mayor frecuencia de presentación 

es la esquizofrenia, que se caracteriza por alteraciones graves en diferentes 

funciones mentales, suele iniciarse entre los 15 y 25 años en los varones y entre 

los 25 a 35 años en las mujeres, aunque también puede comenzar en la infancia 

o en personas mayores. Los principales síntomas son: comportamientos 

inapropiados para su contexto social. ilusiones, alucinaciones auditivas 

(escucha voces que le dan órdenes, que conversan entre ellas, que comentan 

actos de la persona o la insultan), también alucinaciones visuales, olfatorias o 

táctiles, pero son las menos frecuentes, ideas delirantes, lenguaje 

desorganizado (con descarrilamiento frecuente o incoherencia), 

comportamiento catatónico y síntomas afectivos negativos como aplanamiento 

afectivo, abulia, alogia 41
. 

Conducta Autodestructiva: es el comportamiento donde el individuo realiza 

acciones que ponen en riesgo su vida, la misma que puede ser de manera 

directa, con la principal finalidad de dañarse a sí mismo, como en el suicidio; o 
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de manera indirecta con acciones que contemplan la muerte como un efecto no 

deseado conscientemente. Los principales síntomas son: pensamientos de 

muerte, minusvalía emocional, amenaza de suicidio, deseos de morir, esta 

triste, ~iena o desesperada, presenta cambios en su comportamiento, aspecto y 

humor, abusa de drogas o alcohol, se lastima deliberadamente a sí misma y 

piensa que nadie le extraña 42
. 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS: Son aspectos inherentes a la 

población en estudio, que permiten diferenciarla respecto a edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción, ocupación, que se evidencia en la historia clínica, 

del módulo de salud mental comunitaria de la DIRESA Loreto. Fue 

clasificada de la siguiente manera. 

a) Edad: es el periodo de tiempo cronológico transcurrido en el ciclo vital, 

desde el nacimiento hasta el registro del sujeto de estudio en la historia 

clínica. Fue valorado como: 

- Adolescente: cuando tiene de 1 O a 19 años 

-Adulto: cuando tiene de 20 a 59 años 

- Adulto mayor: cuando tiene de 60 años a más. 

b) Sexo: se refiere a las características biológicas que definen a un ser 

humano como hombre o mujer. Fue medido como: 

-Masculino: cuando presenta la condición de hombre 

-Femenino: cuando presenta la condición de mujer 

b} Estado civil: es el tipo de vínculo o de unión conyugal, establecida por el 

individuo en determinadas etapas de vida. 

Fue valorado como: 

-Soltero: cuando no tiene ningún vínculo matrimonial o una relación de 

unión consensuada. 

-Casado/conviviente: cuando tiene establecido un vínculo matrimonial o 

una relación de unión consensuada con una pareja por más de dos años. 

-Viudo/divorciado/separado: cuando el cónyuge de vinculo matrimonial o 

unión consensuada, ha fallecido o se ha separado. 
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d) Grado de instrucción: es el grado más elevado de estudios formales, 

realizados o en curso, dentro del sistema educativo del país. Fue medido 

como: 

- Sin instrucción: cuando nunca asistió a una institución educativa y en 

consecuencia no sabe leer ni escribir. 

- Primaria: cuando ha realizado estudios de nivel básico, en una institución 

educativa de nivel primaria y en consecuencia sabe leer y escribir. 

- Secundaria: cuando ha realizado estudios en una institución educativa de 

nivel secundaria. 

- Superior (Técnica/universitaria): cuando ha realizado estudios de nivel 

alto, con fines de lograr una formación de nivel superior técnica y/o 

profesional. 

2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: 

Es la presencia de trastornos mentales y alteraciones de la conducta, 

registrados y tipificados en la historia clínica del Módulo de Salud Mental 

Comunitaría de la DIRESA Loreto. Incluye los siguientes indicadores: 

- Ansiedad/ Angustia: cuando se encuentra registrada en la historia clínica 

del paciente el diagnóstico del problema de salud mental. 

- Trastorno Depresivo: cuando se encuentra registrada en la historia clinica 

del paciente el diagnóstico del problema de salud mental. 

- Conducta Violenta/ Agresiva: cuando se encuentra registrada en la historia 

clínica del paciente el diagnóstico del problema de salud mental. 

- Conducta Dependiente: cuando se encuentra registrada en la historia 

clínica del paciente el diagnóstico del problema de salud mental. 

- Conducta Desorganizada (Psicosis): cuando se encuentra registrada en la 

historia clínica del paciente el diagnóstico del problema de salud mental. 

- Conducta Autodestructiva: cuando se encuentra registrada en la historia 

clínica del paciente el diagnóstico del problema de salud mental. 
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3. HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL: 

Existe relación estadística entre los Factores Sociodemográficos y Problemas de 

salud mental en personas de ambos sexos atendidas en el Módulo de Salud Mental 

Comunitaria de la DIRESA de Loreto. Punchana., 2011. 

RTPOTF.STS ESPECÍFICAS= 

- Existe relación estadística entre edad y ansiedad/angustia, trastornos 

depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta desorganizada y 

conducta autodestructiva., en personas de ambos sexos atendidas en el Módulo 

de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA, Loreto. Punchana, 2011. 

- Existe relación estadística entre sexo y ansiedad/angustia, trastornos 

depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta desorganizada y 

conducta autodestructiva, en personas de ambos sexos atendidas en el Módulo 

de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA, Loreto. Punchana., 2011. 

- Existe relación estadística entre estado civil y ansiedad/angustia, trastornos 

depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta desorganizada y 

conducta autodestructiva, en personas de ambos sexos atendidas en el Módulo 

de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA, Loreto. Punchana, 2011. 

- Existe relación estadística entre grado de instrucción y ansiedad/angustia, 

trastornos depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta 

desorganizada y conducta autodestructiva, en personas de ambos sexos 

atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA, Loreto. 

Punchana., 2011. 
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CAPITULO lli 

METO DO LOGIA 

l. Método y Diseño de Investigación: 

Método: 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método cuantitativo, porque 

estuvo orientado a determinar si existe asociación entre las variables en 

estudio, para lo cual se cuenta con un marco teórico de respaldo a las variables, 

usando instrumentos estructurados para el procedimiento de recolección 

sistemática de la información en forma numérica que fue procesada utilizando 

pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales, para contrastar la hipótesis 

planteada y dar respuesta al problema de investigación. 

Diseño: 

El diseño que se empleó es el no experimental, correlaciona! y retrospectivo. 

No experimental, porque permitió estudiar las variables tal y como se presentan 

en su contexto natural, sin introducir ningún elemento o hacer variar 

intencionalmente los factores sociodemográficos relacionados a los problemas 

de salud mental; Correlacional, porque permitió asociar las variables factores 

demográficos y problemas de salud mental; y Retrospectivo porque la 

información o datos se recolectó tomando como referencia los problemas de 

salud mental registrados en la historia clínica el año 2011; en personas de 

ambos sexos, atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la 

DIRESA de Loreto, el año 2011. El diagrama del diseño, es el siguiente: 
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Especificaciones: 

M :Muestra. 

O : Observaciones. 

XY: Subíndices (observaciones obtenidas en cada una de las variables). 

r : Indica la relación entre las variables de estudio. 

2. Población y Muestra: 

Población: 

La población en estudio estuvo constituida por todas las historias clínicas de las 

personas de ambos sexos, de 1 O años a más, que evidencian diagnósticos de 

problemas de salud mental, y que han sido atendidos en el Modulo de Salud 

Mental Comunitaria de la DIRESA, el año 2011, haciendo un total de 180 

historias clínicas. 

Muestra: 

La muestra estuvo constituida por el 100% de la población, es decir las 180 

historias clínicas de los pacientes atendidos en el Módulo de Salud Mental 

Comunitaria de la DIRESA, el año 2011. 

- Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra de estudio, 

no fue necesario aplicar ninguna fórmula estadística, porque se conoce 

exactamente la cantidad de historias clínicas con el diagnóstico especificado. 

-Tipo de muestreo: Se utilizó el muestreo por conveniencia dada la cantidad 

pequeña de la muestra y la especificidad del diagnóstico que nos interesa 

estudiar, se tomó el 100% de la muestra. 

- Criterios de inclusión: Conformaron la muestra, todas las historias clínicas de 

pacientes que evidenciaron los siguientes datos: 

• De 1 O a más años de edad. 

• De ambos sexos. 

• Con diagnóstico médico de problemas mentales. 
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3. Técnicas e Instrumentos: 

Técnicas: En el presente estudio se empleó la técnica de registro de cotejo de 

información, a través de la historia clínica, para obtener la información 

requerida sobre las variables en estudio: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción y trastornos de salud mental. 

Instrumentos: Se utilizó los siguientes instrumentos. 

- Registro de Factores Sociodemográficos y Problemas de Salud Mental, para 

consignar toda la información referente a: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción y problemas de salud mental. 

- Historias Clínicas de los pacientes atendidos con el diagnóstico medico de 

problema de salud mental en el módulo de salud mental comunitaria de la 

DIRESA. Loreto. Punchana, 2011 

4. Procedimiento de Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

- Se solicitó la autorización respectiva a través de la Decanatura de la Facultad 

de Enfermería de la UNAP, a la Dirección Regional de Salud del MINSA, 

para la autorización de recolección de datos. 

- Se coordinó con el director del Módulo de Salud Mental Comunitaria de la 

DIRESA Loreto, para la facilitación del uso de las historias clínicas existentes 

en ese lugar, sobre la necesidad de un ambiente de trabajo, el horario y 

tiempo de duración de la recolección de los datos de investigación. 

- Se contó con un listado de 180 historias clínicas de los pacientes con 

problemas de salud mental atendidos, teniendo en cuenta los principios éticos 

y bioéticas. 

- Se procedió a la recolección de datos vistiendo el uniforme clínico, las tres 

investigadoras en forma simultánea, en tumo de mañana y tarde ( 11 : OOam a 

3:15pm), revisando las historias clínicas en un ambiente privado. 
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- La recolección de datos tuvo una duración de 5 días calendarios, en la que se 

revisaron 12 historias clínicas por día bajo la responsabilidad exclusiva de las 

investigadoras. 

5. Análisis de Datos: 

El procesamiento de la información, se realizó utilizando el paquete estadístico 

SPSS versión 17.0 en español, para un entorno virtual Windows Vista 2007, 

que permitió la aplicación de las pruebas estadísticas descriptivas (frecuencias 

y porcentajes) y la prueba estadística inferencia! no paramétrica de Chi 

cuadrada y Coeficiente de Contingencia, para establecer la relación entre la 

variable independiente con la dependiente, con un nivel de significancia para la 

prueba p<0,05> la cual permitió la aceptación o rechazo de la hipótesis 

planteada. 

6. Limitaciones: 

Consideramos como limitaciones el retraso en la aplicación de los instrumentos 

para la recolección de datos en el tiempo cronogramado, debido a aspectos 

administrativos propios del Hospital como la falta de organización de los 

documentos en el área de administración y la falta de algunas historias clínicas. 

7. Protección de los Derechos Humanos: 

Los derechos humanos y la aplicación de los principios éticos y bioéticos de 

los sujetos que participaron en el estudio a través de las historias clínicas, 

fueron manejados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- La anonimización, para no dañar la integridad fisica, emocional o moral del 

sujeto de estudio. 
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- Se respetó y protegió la confidencialidad de la información recolectada a 

través de los instrumentos utilizados, presentando los datos en forma 

agrupada sin singularizar a ningún sujeto en estudio. 

- Los datos obtenidos de las historias clínicas, solo fueron utilizados por las 

investigadoras, para los fines de la investigación. 
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CAPITULO IV 

l. RESULTADOS 

ANALISIS UNIV ARIADO 

TABLAOl 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE PERSONAS A TENDIDAS EN 

EL MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 

DIRESAJLORETO. PUNCHANA, 2011 

-
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS No % S X 

Adolescente( 1 O a 19 años) 54 30,00 3 14 

Adulto (20 a 59 años) 115 63,89 10 3ti 

EDAD Adulto mayor (60 a mas) 11 6,11 7 67 

Total 180 100 

Masculino 64 35,56 

SEXO Femenino 116 64,44 

Total 180 100 

Soltero( a) 104 57,78 

ESTADO Casado/conviviente 69 38,33 

CIVIL Viudo/ divorciado/separado 7 3,89 

Total 180 100 

GRADO Sin instrucción 13 7,22 

DE Primaria 58 32,22 

INSTRUCCION Secundaria 92 51,12 

Superior 17 9,44 

Total 180 100 
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En la Tabla 01, sobre los factores sociodemográficos de las personas atendidas en 

el modulo de salud mental comunitaria de la DIRESA Loreto, muestra que: 

respecto a la edad el 30% son adolescentes con una desviación estándar(s) de 3 y 

promedio (x) de 14 años; 63,89% pertenecen al grupo de adultos con una 

desviación estándar (s) de 10 con una media de 36 años, y 6,11% están en edad de 

adulto mayor con una desviación estándar de 7 y una media de 67 años; en cuanto 

al sexo, 64,44% son de sexo femenino y 35,56% son de sexo masculino; referente 

a estado civil 57,78% son solteros, 38,33% son casado/conviviente y 3,89% son 

viudo/divorciado/separado; en cuanto al grado de instrucción 51,11% tienen grado 

de instrucción secundaria, 32,22% tienen primaria y 9,44% tienen educación 

superior y 7,22% no tienen instrucción. 
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TABLA02 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 

EL MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 

DIRESA/LORETO. PUNCHANA, 2011 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL No % 

l. Ansiedad y Angustia 30 16,67 

2. Trastorno depresivo 70 38,89 

3. Conducta violenta 26 14,44 

4. Conducta dependiente 12 6,67 

5. Conducta desorganizada 22 12,22 

6. Conducta autodestructiva 20 ll,II 

TOTAL: 180 100 

En la Tabla 02, sobre los problemas de salud mental de las personas, atendidas en 

el módulo de salud mental comunitaria de la DIRESA Loreto. Punchana, 2011, se 

observa que: 16,67% sufren de ansiedad y angustia; 38,89% sufren de trastorno 

depresivo; 14,44%sufren de conducta violenta; 6.67% tienen conducta 

dependiente o consumen alguna sustancia psicoactiva; 12,22presentan conducta 

desorganizada; 11,11%, han tenido intento de suicidio. 
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PROB. 

DESM 

EDAD 

Adolesc. 

Adulto 

Ad.Mayor 

TOTAL 

ANALISIS BIV ARIADO: 

TABLA3 

EDAD Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DE PERSONAS 

ATENDIDAS EN EL MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 

DIRESAILORETO. PUNCHANA, 2011 

Ansiedad y Trastornos Conducta Conducta Conducta. Conducta TOTAL 

Angustia. Depresivos Violenta Dependien Desorgan. Autodest. 

N' o/o No OJo No % No OJo No OJo No OJo No 

6 3,33 11 6,11 14 7,78 3 1,67 10 5,56 10 5,56 54 

22 12,22 55 30,56 10 5,56 8 4,44 11 6,11 9 5,00 115 

2· 1,11 4 2,22 2 1,11 1 0,56 1 0,55 1 0,55 11 

30 16,66 70 38,89 26 14,45 12 6,67 22 12,22 20 11,11 180 

X2c=22,76; p==O,OOO; gl=10 

En la tabla 03, al relacionar edad y problemas de salud mental en 'las personas 

atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA Loreto, se 

observa que: 30,56% de Jos que presentan trastornos depresivos como problemas 

de salud mental predominante, son de edad adulto. 

Para determinar si existe relación entre edad y problemas de salud mental, se 

aplicó la prueba no paramétrica de Chi-cuadrada, con un 95% de nivel de 

confianza, donde p=O,OOO <0,05, lo cual indica que existe relación estadística 

significativa entre ambas variables, aceptándose la hipótesis planteada. 
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PROB. 

TABLA4 

SEXO Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DE PERSONAS, 

ATENDIDAS EN EL MODULO DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA. DIRESA/LORETO. PUNCHANA 2011. 

Ansiedad y Trastorno Conducta. Conduct Conducta Conducta. 

DE Angustia Depresivo Violenta Depend. Desorgan. Autodest. TOTAL 

M No 0/o No % No 0/o No o¡o No 0/o No 0/o No 

SEXO 

Masculino 10 5,56 17 9,44 12 6,67 10 5,56 10 5,56 5 2,78 64 

Femenino 20 11,11 53 29,44 14 7,78 2 1,11 12 6,66 15 8,33 116 

TOTAL 30 16,67 70 38,89 26 14,45 12 6,67 22 12,22 20 11,11 180 

X2c=18,36; p=o,ooo; gi=S 

En la tabla 04, al relacionar sexo y problemas de salud mental en las personas 

atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA Loreto, se 

observa que 29,44% de los que presentan trastorno depresivo como problema de 

salud mental predominante, son de sexo femenino. 

Para determinar si existe relación entre sexo y problemas de salud mental, se 

aplicó la prueba no paramétrica de Chi-cuadrada, con un 95% de nivel de 

confianza, donde p=O,OOO <0,05, lo cual indica que existe relación estadística 

significativa entre ambas variables, aceptándose la hipótesis planteada. 
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PROB. 

DE 

SM 

EST. 

CIVIL 

Soltero 

Cas/conv. 

Viudo/sp. 

Total 

TABLAS 

ESTADO CIVIL Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DE PERSONAS 

ATENDIDAS EN EL MODULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 

DIRESA/LORETO. PUNCHANA, 2011. 

Ansiedad Trastorno Conducta Conducta Conducta Conducta TOTAL 

y Angust Depresivo Violenta Dependie. Desorgan Autodest 

No 0/o No 0/o No 0/o No 0/o No o/o No o/o No 

13 7,22 30 16,67 18 10,00 10 5,56 16 8,89 17 9,44 104 

16 8,89 38 21,11 7 3,89 1 0,56 5 2,78 2 1,11 69 

1 0,56 2 1,11 1 0,55 1 0,55 1 0,55 1 0,56 7 

30 16.67 70 38,89 26 14,44 12 6,67 22 12.22 20 11.11 180 

X2c=35,66; gl=lO; p=O,OOO 

En la tabla 05, al relacíonar estado civil y problemas de salud mental en las 

personas atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA 

Loreto, se observa que 21, 11% de los que presentan trastorno depresivo como 

problema de salud mental predominante, son de estado civil casado/conviviente. 

Para determinar si existe relación entre estado civil y problemas de salud mental, 

se aplicó la prueba no paramétrica de Chi-cuadrada, con un 95% de nivel de 

confianza, donde p=O,OOO <0,05, lo cual indica que existe relación estadística 

significativa entre ambas variables, aceptándose la hipótesis planteada. 
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TABLA6 

GRADO DE INSTRUCCION Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE 

PERSONAS, ATENDIDAS EN EL MODULO DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA. DIRESAILORETO. PUNCHANA, 2011. 

PROB. Ansiedad Trastorno Conducta Conduct Conducta Conducta TOTAL 

DE y Depresivo Violenta Depend. Desorgan. Autodest. 

M Angustia. 

GRAD No % No % No % No % No % No % No 

DE INST. 

Sin instr. 2 1,11 4 2,22 1 0,55 1 0,55 4 2,22 1 0,56 13 

Primaria 12 6,67 16 8,89 16 8,89 3 1,67 5 2,78 6 3,33 58 

Secundaria 15 8,33 42 23,33 7 3,89 5 2,78 12 6,67 11 6,11 92 

Superior 1 0,56 8 4,44 2 1,11 3 1,67 1 0,55 2 1,11 17 

TOTAL: 30 16,67 70 38,89 26 14,44 12 6,67 22 12,22 20 11,11 180 

X c=37,79; p=O,OOO; gl=15 

En la tabla 06, al relacionar grado de instrucción y problemas de salud mental en 

las personas atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA 

Loreto, se observa que 23,33% de los que presentan trastorno depresivo como 

problema de salud mental predominante, tienen grado de instrucción secundaria. 

Para determinar si existe relación entre grado de instrucción y problemas de salud 

mental, se aplicó la prueba no paramétrica de Chi-cuadrada, con un 95% de nivel 

de confianza, donde p=O,OOO <0,05 lo cual indica que existe relación estadística 

significativa entre ambas variables, aceptándose la hipótesis planteada. 
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7,22 

32,22 

51,11 
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2. DISCUSIÓN 

Al relacionar los Factores Sociodemográficos y los Problemas de Salud Mental, 

encontramos relación estadística significativa, entre: 

-Edad y problemas de salud mental (p=O,OOO < 0,05). Este resultado tiene cierta 

concordancia con López C. (EE. UU, 201 O) quien en un estudio sobre salud 

mental realizado en 30 países de la Unión Europea en 514 millones de personas 

de todos los grupos de edad, encontró que 38% (164 millones de personas) sufre 

algún trastorno o problema de salud mental, de ellos el 14% tiene trastornos de 

ansiedad y angustia y 6,9% trastornos depresivos, entre las edades de 16 y 42 

años. Asimismo, Medina J. (Colombia, 2011 ), en su estudio realizado sobre 

intentos de suicidio informa que 80% de mujeres entre 25 a 39 años con algún 

problema de salud mental como trastornos de ansiedad y angustia, conducta 

violenta, conducta dependiente hacia el consumo de alcohol y drogas; sin 

embargo, nuestro estudio encontró 63,89% de problemas de salud mental en 

adultos predominando los trastornos depresivos, seguidos de ansiedad y 

angustia. Este resultado refleja que la edad es un factor que predice la 

probabilidad de que el adulto joven de 20 a 59 años, sea más vulnerable a tener 

problemas de salud mental, por la fragilidad emocional que presenta por ser una 

etapa de mayor productividad y de grandes decisiones o retos que enfrenta como 

son la consolidación de una formación profesional o técnica, tener un trabajo, 

formar una familia y asumir responsabilidades en la colectividad, que al no 

resolverlos adecuadamente le provocan sufrimiento emocional haciéndole 

reaccionar de manera impulsiva e irritable, debido al manejo inadecuado de el 

alto nivel de ansiedad y angustia, que busca evadir recurriendo al consumo de 

sustancias psicoactivas que le muestran una realidad diferente pero engañosa o 

falsa. Por otro lado, generalmente los problemas de salud mental se inician en 

etapas tempranas de la vida como en la infancia, pero recién se evidencian como 

trastornos mentales en la etapa adolescente es decir entre los 1 O a 19 años debido 

a que en esta edad se estructura la personalidad, se establece la identidad y la 

autonomía o en la etapa de adulto joven. Mientras que en el adulto mayor 
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conformado por personas mayores de 60 años, los trastornos mentales están 

relacionados a cuadros depresivos por ser una etapa donde predominan las 

pérdidas significativas de la vida como son dejar el trabajo por la jubilación, 

perder a la pareja por muerte o separación conyugal, perder la salud por diversas 

enfermedades degenerativas y crónicas asociadas a la edad, y por el mismo 

deterioro orgánico causales de las demencias seniles o el mal de Alzheimer. 

-Sexo y problemas de salud mental (p=O.OOO < 0,05). Este resultado concuerda 

con lo encontrado por Salín R. (España, 2005), en su estudio estadístico donde el 

20% de las personas padecen trastornos mentales, prevaleciendo los trastornos 

depresivos en el 1 O% en la población, que según el sexo son las mujeres quienes 

padecen el doble de casos que los varones. Asimismo, coincide con Navia V, 

Solís H. (Bolivia, 2008), quien menciona que los problemas de ansiedad y 

trastornos depresivos prevalecen en el sexo femenino con el 76%. También 

coincide con lo encontrado por Medina J. (Colombia, 2011), en su estudio 

realizado sobre intentos de suicidio, donde 80% de mujeres entre 25 a 39 años 

tiene algún problema de salud mental como trastornos de ansiedad y angustia, 

conducta violenta, conducta dependiente con alcohol y drogas. Este resultado 

que refleja la vulnerabilidad y el predominio del sexo femenino de sufrir un 

problema de salud mental especialmente de estados depresivos, se debe a la 

misma dinámica de la sociedad en que nos desenvolvemos, donde en la práctica 

no existe igualdad de género, siendo la mujer la que sufre mayores limitaciones 

en todo sentido, con restricciones, discriminación y el mal afrontamiento de los 

estresores psicosociales por la mayor carga de responsabilidades laborales y en 

su entorno sociofamiliar, estado de ánimo negativo, la pobreza, violencia 

doméstica y sexual, cuyas consecuencias son el desequilibrio emocional. 

- Estado civil y problemas de salud (p=O, 000 < O, 05 ). Este resultado muestra 

relación proporcional con lo encontrado por Navia V, Solís H. (Bolivia, 2008), 

quien menciona que los problemas de ansiedad y trastornos depresivos son 

considerados en la actualidad como un problema mental que prevalece con un 

36% en estado civil de casados y convivientes, 36% en solteros. También 
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coincide con lo encontrado por Jiménez F. (Argentina, 2009), en su estudio 

sobre conducta dependiente donde el 34,0% son casados de 50 a 64 años, 40% 

está separado o divorciado y tienen de 65 años a más. En nuestros resultados se 

evidencia que los casados/convivientes son los más proclives a tener alteraciones 

de su afecto o estado de ánimo, creemos probable que este comportamiento tiene 

que ver con el déficit de afecto recibido desde temprana edad que limita para la 

percepción de sentirse amado y en consecuencia en la capacidad de dar amor, así 

como con el mal manejo de las pérdidas emocionales que no permiten la 

expresión y control de las emociones y sentimientos, que aunado a la carga de 

responsabilidades que asume con sus hijos, familia y sociedad, así como la falta 

de comunicación adecuada y los conflictos familiares, hace que trasborde su 

límite de soporte y desequilibre emocionalmente; es decir, que las personas que 

se encuentran con un vinculo marital manifiestan con mayor frecuencia 

problemas de salud mental, por ser un estado de grandes responsabilidades y de 

toma de decisiones, como el acceder a un trabajo con exigencias laborales o 

presión del grupo, bajos recursos económicos para satisfacer las necesidades 

familiares y afrontar las dificultades conyugales. 

- Grado de instrucción y problemas de salud mental (p=O,OOO < 0,05). Este 

resultado coincide con lo encontrado por Femández l. (México, 201 0), en su 

estudio sobre conducta violenta que se manifiesta en un 36,55% de personas que 

tienen grado de instrucción secundaria y 20% de nivel primaria. Asimismo 

coincide con lo encontrado por García V. (Venezuela, 2009), donde 14% 

presenta ansiedad y angustia, 30% trastornos depresivos, de los cuales el 32,12% 

tienen grado de instrucción secundaria. Creemos que el grado de instrucción no 

solamente influye en el logro de conocimiento y la preparación para afrontar los· 

retos de la vida, sino que también va a influenciar en el estado emocional de 

cada persona, pues cuanto menor nivel de instrucción tiene mayor es la 

posibilidad de que presente problemas de salud mental, al encontrarse en una 

realidad de que la formación obtenida no le permite acceder a mejores 

oportunidades laborales con mejores remuneraciones, en consecuencia estará 

sujeto a constante sufrimiento emocional que al trasbordar el límite de soporte, 
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lo hace desequilibrar en su funcionamiento mental siendo la depresión la 

enfermedad más frecuente, más aun si la persona carece de un proyecto de vida 

que lo motive a esforzarse lo más posible para lograrlo, entendiendo que no todo 

es fácil en la vida; asimismo si desconoce que la familia necesita aplicar pautas 

de crianza saludables aprendiendo a ser padres que dan amor a sus hijos pero 

que también les ponen límites y los acompañan a sus hijos en el logro de sus 

metas de vida. 
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3. CONCLUSIONES 

En base a los resultados y objetivos planteados en la presente investigación, de un 

total de 180 (100%) personas de 10 a más años, de ambos sexos, atendidos en el 

Módulo de Salud Mental Comunitaria. DIRESA/Loreto. Punchana, 2011, se 

concluye que: 

l. Los Factores Sociodemográficos, son: 63,89% pertenecen a la edad de adulto 

(20 a 59 años); 64,44% son del sexo femenino; 54,44% presentan estado civil 

soltero; y 53,34% tienen grado de instrucción de nivel secundaria. 

2. Los Problemas de Salud Mental, son: 16,67% tiene trastorno de ansiedad y 

angustia; 38,89% con trastorno depresivo; 14,44% presenta conducta violenta; 

6,67% tienen conducta dependiente; 12,22% con conducta desorganizada; y 

11, 11% con conducta autodestructiva. 

3. Al relacionar los Factores Sociodemográficos y los Problemas de Salud 

Mental, se obtuvo que existe relación estadística entre: Edad y problemas de 

salud mental (p=O,OOO), sexo y problemas de salud mental; (p=O,OOO) estado 

civil y problemas de salud mental (p=O,OOO) y grado de instrucción y 

problemas de salud mental (p=O,OOO) 
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4. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, 

hacemos las siguientes recomendaciones: 

l. A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD: 

- Aplicar las políticas y estrategias de salud mental, en el programa de atención 

del Módulo de salud Mental Comunitaria, en base a nuestra realidad, 

implementando también visitas a los colegios, universidades públicas y 

privadas. 

- Aperturar programas y actividades de salud mental en los diferentes Centros 

de Salud, enfatizando la promoción y prevención dentro de una atención 

integral, para fomentar la salud mental de la población. 

- Difundir y capacitar a través de cursos, talleres y sesiones educativas, sobre la 

salud mental; enfatizando los trastornos de ansiedad y angustia, trastorno 

depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta desorganizada 

y conducta autodestructiva, para que el personal de salud que interactúa con 

los pacientes con problemas de salud mental, continúen con el trabajo de 

promoción y prevención de salud mental realice un trabajo eficaz y eficiente, 

a favor de la salud de las personas. 

2. A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA: 

- A través de las asignaturas del área de salud mental, motivar y sensibilizar a 

los estudiantes de Enfermería en el trabajo con las familias y personas de la 

comunidad en diferentes etapas del ciclo vital, para fealizar actividades de 

promoción y prevención de la salud mental, y prevenir los trastornos mentales 

en la población. 

38 



3. A LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES 

INTERESADOS: 

- Poner énfasis sobre la investigación en las personas en general, para recabar 

información a favor del incremento de la calidad de vida de las personas y 

mejores condiciones de vida ofrecida por parte del estado y la sociedad. 

- Que las ONGS e instituciones privadas trabajen en conjunto con las 

instituciones de salud pública, para detectar a tiempo los problemas de salud 

mental en la población en general. 

4. A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: 

- Se sugiere tener cuidado con su salud mental, solicitando la atención 

profesional y cumpliendo estrictamente su tratamiento con el apoyo de su 

familia. 
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ANEXON°0l 

FICHA DE REGISTRO DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

l. PRESENTACION: 

El presente instrumento, forma parte de un proyecto de investigación orientado 

a determinar "Relación entre Factores Sociodemográficos y Problemas de 

salud mental, en personas de ambos sexos atendidos en el Módulo de salud 

mental comunitaria, de la Dirección de Salud Loreto, año 2011. Punchana, 

20 11 ", para consignar toda la información referente a edad, sexo, estado civil y 

grado de instrucción y los problemas de salud mental diagnosticados, a través 

de las historias clínicas, previa autorización del director de la indicada 

institución de salud. 

II. CONTENIDO: 

(En la página siguiente) 



l. INFORMACION GENERAL: 

l. FECHA: ..... ./. ..... ./. ....... 

2. N° DE IDSTORIA CLINICA: .............................. 

n. FACTORES MEDICION 

SOCIODEMOGRAFICOS 

Adolescente 10 a 19 años ( ) 

l. EDAD Adulto 20 a 59 años ( ) 

Adulto mayor 60 años a más ( ) 

Masculino ( ) 
2. SEXO Femenino ( ) 

Soltero (a). ( ) 

3. ESTADO CIVlL Casado/ conviviente ( ) 
Viudo/divorciado/separado ( ) 

Sin instrucción ( ) 

Primaria ( ) 
4. GRADO DE INSTRUCCIÓN Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

lll.PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

DIAGNOSTICO FECHADEDX SI 

l. Ansiedad y Angustia 

2. Trastorno Depresivos 

3. Conducta Violenta o agresiva 

4. Conducta Dependiente 

5. Conducta Desorganizada 

6. Conducta Autodestructiva 



VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR 

FACTORES 1 Edad: 

SOCIODEMOGRÁFICOS: Son las 

dimensiones o características que 

permiten el estudio del 

comportamiento de las poblaciones 

humanas, la edad, el sexo, la raza, 

ocupación y otros datos relevantes. 

Incluye los siguientes indicadores: 

Sexo: 

DEFINICION OPERACIONAL ESCALA 

Periodo de tiempo cronológico 1 Nominal 

transcuiTido en el ciclo vital, desde el 

nacimiento hasta el mo.mento del 

registro del sujeto de estudio en la 

historia clínica. Será valorado como: 

Adolescentes: de 10 a 19 años 

Adulto: de 20 a 59 años 

Adulto mayor: de 60 años a más. 

Son las características biológicas que 

d:c: . 1 h b d l . S , 1 Nominal uerenc1an a om re e a muJer. era 

medido como: 

Masculino. 

Femenino. 

PREGUNTAS O 
ITEMS 

Se utilizó la Ficha 

de registro de 

Factores 

Sociodemográficos 

y Problemas de 

salud mental. 



VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Estado civil 

Grado de 

instrucción 

Es el tipo de vínculo o unión conyugal, 1 Nominal 

establecida por el individuo. Será 

valorado como: 

-Soltero 

·Casado/conviviente 

·Viudo/divorciado/separado. 

Es el grado de nivel educativo que se ha l 
Ordinal 

cursado la persona o esta cursando en el 

sistema educativo del país. datos que 

permitirán medirlo como: 

Sin instrucción. 

Primaria 

Secundaria 

Superior. 

PROBLEMAS DE SALUD 1 Trastornos de 1 Es una reacción emocional frente a un 

MENTAL: Definida como el 1 Ansiedad 

primer episodio registrado en la Angustia 

y 1 estimulo inespecífico, que se manifiesta 1 Nominal 

por dolor en el pecho, sudoración, 



historia clínica, del trastorno mental 

que altera el funcionamiento 

psicológico básico, con ruptura y 

distorsión de la realidad, 

evidenciado en un comportamiento 1 T...,.,.. 
Jaó)~omos 

inadecuado. 
depresivos 

Conducta 

violenta 

Conducta 

dependiente 

temblores, nerviosismo, incapacidad de 

concentrarse, temor, irritabilidad, llanto, 

falta de iniciativa por sus tareas, 

respiración y pulso elevado. 

Enfermedad que afecta el estado de 

ánimo, la manera de pensar, la íonna en 

que una persona come y duerme, t~ómo 

se valora a sí rnismo, Se clasifica en: 

Leve, moderado y grave. 

Nominal 

S d . d ad d , Nominal on mo os ma ecu os del actuar e 

una persona, que refleja el mal manejo 

de su incomodidad, insatisfacción y 

otros sentimientos, que no sabe 

solucionarlos. 

Expresado en el consumo y abuso de l Nominal 

sustancias psicoactivas como alcohol, 



Conducta 

desorganizada 

tabaco y otras drogas 

Evidencia clara de la presencia de un 1 Nominal 

trastorno mental ,se caracteriza por 

alteraciones graves en diferentes 

funciones mentales, suele iniciarse y se 

denomina psicosis 

Conducta 1 Es una acción que el individuo realiza l . 
Nommal 

autodestructiva para poner en riesgo su vida, las 

conductas autodestructivas pueden ser 

directas o indirectas. Cuando son 

directas, el individuo tiene como meta 

principal dañarse a sí mismo 
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RESUMEN 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL, DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL MÓDULO DE SALUD 

MENTAL COMUNITARIA DE LA DIRESAILORETO. PUNCHANA, 2011 

AUTORAS: 

t. Bach. Enf. ARANDA LLUCEMA, Norma Lizet, 2·Bach. Enf. RUIZ PINEDO, 

Lourdes Ana, 3' Bach. Enf. TORRES PAlMA, Diana Astrid. 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

los factores sociodemográficos y los problemas de salud mental, en personas de ambos 

sexos, atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA-LORETO, 

año 2011. Se empleo el método cuantitativo, diseño no experimental. La muestra 

estuvo constituida por 180 historias clínicas con diagnósticos de problemas de salud 

mental. Los datos se recolectaron utilizando el instrumento Ficha de registro de 

factores sociodemográficos y problemas de salud mental. El procesamiento de 

datos, se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS versión 17.0 en español, 

obteniendo los siguientes resultados: En los Factores Sociodemográficos, 63,89% 

pertenecen a la edad de adulto (20 a 59 años); 64,44% son del sexo femenino; 57,78% 

presentan estado civil soltero; y 51,12% tienen grado de instrucción de nivel 

secundaria; en los Problemas de Salud Mental, 16,67% presentan ansiedad y angustia; 

38,89% trastorno depresivo; 14,44% presentan conducta violenta; 6,67% conducta 

dependiente; 12,22% conducta desorganizada; y 11, 11% presentan conducta 

autodestructiva. 

Al relacionar los Factores Sociodemográficos y los Problemas de Salud Mental, se 

obtuvo que: existe relación estadística entre edad y problemas de salud mental 
lJ n &E -- ., ...,_ _Jti_ -- VP 
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(p=O,OOO), entre sexo y problemas de salud mental (p=O,OOO), entre estado civil y 

problemas de salud mental (p=O,OO), y entre grado de instrucción y problemas de 

salud mental (p=O,OOO). 

Palabras claves: factores, sociodemográficos, problema, salud mental, personas. 
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ABSTRACT 

Sociodemographic and MENTAL HEALTH PROBLEMS, ofpeople served in 
Module for Community Mental Health. DIRESA 1 LORETO. Punchana, 2011 

AUTHORS: 

l. Bach. Enf ARANDA LLUCEMA, Norma Lizet, 2. Bach. Enf. RUIZ PINEDO, 
Ana Lourdes, 3.Bach. Enf PAlMA TORRES, Diana Astrid. 

The present study was carried out to determine the relationship between 
sociodemographic factors and mental health problems in people of both sexes, 
attended at the Community Mental Health Module of DIRESA-LORETO, 2011. 
Quantitative method was used, non-experimental design. The sample consisted of 180 
medical records with diagnoses of mental health problems. The data were collected 
using the instrument log sheet sociodemographic and mental health problems. Data 
processing was performed using SPSS 17.0 version in Spanish, with the following 
results: In the sociodemographic, 63.89% belong to the adult age (20-59 years), 
64.44% are from female, 57.78% were single present, and 51.12% had education level 
of secondary level, in Mental Health Problems, 16.67% have anxiety and distress~ 
38.89% depressive disorder, 14, 44% exhibit violent behavior; 6.67% dependent 
behavior, disorganized behavior 12.22%, and 11.11% have self-destructive behavior. 

By relating the sociodemographic and Mental Health Problems, we found that: there is 
a statistical relationship between age and mental health problems (p = 0.000), between 
sex and mental health problems (p = 0.000), between marital status and problems 
mental health (p = 0.00), and between level of education and mental health problems 
(p = 0.000). 

Keywords: factors, sociodemographic, problem, mental health, people. 
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INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (EE. UU, 2005), advierte que las enfermedades 

mentales serán la segunda causa de incapacidad en el 2020 en el mundo, si no se 

comienza a aplicar los tratamientos adecuados, por ello ha iniciado una campaña 

mundial sobre la salud mental y neurológica debido al gran espectro de problemas 

mentales que pueden ser causados por factores personales y sociales. Los desórdenes 

mentales suponen en la actualidad el 11% de los casos de incapacidad en el mundo, 

con 400 millones de personas afectadas, y si no se hace nada esta proporción se 

elevará hasta el 14% en 2020 1
• 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (EE. UU, 2006), refiere que 

los trastornos mentales son producto de una compleja interacción entre factores 

biológicos, psicológicos y sociales, es decir de algunos factores demográficos que no 

se relacionan solamente con los aspectos de atención posterior al surgimiento del 

problema mental evidente, sino también a la promoción y prevención de la salud 

mental evitando los factores de riesgo y reforzando los factores protectores2
• 

Asimismo, en el Perú los problemas de salud mental constituyen 5 de las 1 O 

principales causas de discapacidad laboral y personal, creando un impacto social y 

económico importante en los individuos, familias y el estado, por la carga 

socioeconómica que representan y por la discriminación, estigma y proclividad a sufrir 

violación de sus derechos humanos a las que se ven expuestas las personas afectadas. 

Por otro lado, en cuanto a los recursos humanos especializados, muestra que 

82% (153) de psiquiatras ejercen su práctica médica en Lima y Callao dejando 

desprovistos de éstos profesionales a las demás regiones, como en Amazonas, 

Ayacucho, Huancavelica, Paseo y Ucayali, que son las cinco regiones más pobres del 

Perú donde no hay ningún psiquiatra3
• 

Igualmente, un estudio epidemiológico realizado en Perú por el Instituto Especializado 

de Salud Mental (2004) sobre los problemas mentales más comunes, encontró que: 

37% de la población tiene probabilidad de sufrir un trastorno mental alguna vez en su 
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vida, siendo la prevalencia de depresión en Lima Metropolitana de 18,2%, en la sierra 

peruana de 16,2% y en la selva de 21,4%, que de no ser atendidas a tiempo el 

resultado en un mes sería que el 1% de personas en Lima Metropolitana, O, 7% en la 

sierra y 0,6% en la selva, presenten intentos de suicidio. En cuanto al estudio realizado 

en la selva peruana (lquitos, Tarapoto y Pucallpa), muestra que en Iquitos la población 

de 12 años a más en los cuatro distritos, reporta en un 39,3% haber sufrido un primer 

episodio de esquizofrenia como el trastorno psiquiátrico más prevalente, 13,5% en 

varones y 29,2% en mujeres 4• 

Además, el Perú cuenta con un Plan Nacional, Lineamientos y Estrategias de salud 

mental y cultura de paz desde el año 2004 hasta el2012, que aún no se aplican en su 

totalidad en todos los niveles de atención del Ministerio de Salud (MINSA) y los 

hospitales especializados como el Larco Herrera, Emilio Valdizán y el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, se encuentran 

concentrados en Lima, por ello ocho de cada diez peruanos afectados con algún 

trastorno mental, no reciben tratamiento para su condición 3. 

Los antecedentes presentados, así como las experiencias prácticas obtenidas tanto a 

nivel comunitario como clínico (CREMI) durante nuestra formación profesional, nos 

ha motivado a realizar la presente investigación, cuyos aportes va a contribuir con 

bases teóricas y resultados referentes, para valorar el comportamiento de los 

problemas de salud mental prevalentes en nuestra región que permitan mejorar y 

precisar la intervención del profesional de enfermería con nuevas estrategias 

tendientes al fortalecimiento de las actividades preventivo promocionales en pro de la 

salud mental, por ello planteamos la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre los 

Factores Sociodemográficos (edad, sexo, estado civil y grado de instrucción) y 

Problemas de Salud Mental (trastornos de ansiedad y angustia, trastornos depresivos, 

conducta violenta, conducta dependiente, conducta desorganizada y conducta 

autodestructiva), de las personas de ambos sexos, atendidas en el módulo de salud 

mental comunitaria de la DIRESA Loreto. Punchana, 2011 
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MATERIALES Y METODOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizo, el método cuantitativo, diseño no 
experimental, correlaciona! y retrospectivo. 

La muestra estuvo constituida por el 100% de la población es decir las 180 personas 
atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA Loreto el año 
2011, y en cuya historia clínica se evidenció el diagnóstico de los Problemas de Salud 
Mental. Para determinar el tamaño de la muestra de estudio, no fue necesario aplicar 
ninguna fórmula estadística, porque se conoce exactamente la cantidad de Historias 
Clínicas con el diagnóstico especificado. 

La variable independiente estuvo constituida por los factores sociodemográficos y se 
empleó los siguientes indicadores edad, sexo, estado civil y grado de instrucción. Se 
trabajó con la ficha de registro de los factores sociodemográficos y problemas de 
salud mental. 

La variable dependiente estuvo constituida por el indicador de problemas de salud 
mental: trastorno de ansiedad y angustia, trastorno depresivo, conducta violenta, 
conducta dependiente, conducta desorganizada y conducta autodestructiva. 

El instrumento empleado fue la ficha de registro de los factores sociodemográficos y 
problemas de salud mental, no necesitando la prueba de validez y confiabilidad ya que 
la información no se ha modificado ni ha cambiado con el tiempo y se mantiene en los 
archivos del Hospital Regional de Loreto por ser un documento legal. Así mismo los 
datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 17.0 en español, 
Excel2007, y Windows Vista 2007, para relacionar las variables se empleó la prueba 
estadística inferencia!, no paramétrica de chi cuadrada y coeficiente de contingencia, 
con un nivel de significancia para la prueba p<0.05> la cual permitió la aceptación o 
rechazo de la hipótesis planteada. 
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l. RESULTADOS 

TABLA O! 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL 

MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. DIRESA/LORETO. 

PUNCHANA, 2011 

En la Tabla 01, sobre los factores sociodemográficos de las personas atendidas en el 

módulo de salud mental comuñitafia de la DIRESA Loreto, muestFa que: respecto a la 

edad el63,89% pertenecen al grupo de adultos; en cuanto al sexo, 64,44% son de sexo 

femenino; referente a estado civil 57,78% son solteros; en cuanto al grado de 

instrucción 51, 11% tienen grado de instrucción secundaria. 
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TABLA02 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL 

MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. DIRESAILORETO. 

PUNCHANA, 2011 

En la Tabla 02, sobre los problemas de salud mental de las personas, atendidas en el 

módulo de salud mental comunitaria de la DIRESA Loreto. Punchana, 2011, se 

observa que: el problema de salud mental predominante con un 38,89% trastorno 

depresivo. 
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TABLA3 

EDAD Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DE PERSONAS ATENDIDAS 

EN EL MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 

DIRESAILORETO.PUNCHANA, 2011 

X2c=22, 76; p=O,OOO; gl=lO 

En la tabla 03, al I'elác1ól1át edad y ptóbleinas de sa.Jud inental en las personas 

atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA Loreto, se 

observa que: 30,56% de los que presentan trastornos depresivos como problemas de 

salud mental predominante, son de edad adulto. 

-~ Jt ! _!!S§___ --ª ... 
l. Bachiller de Enfennería Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 
2. Bachiller de Enfennería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 
3. Bachiller de Enfennería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 



TABLA4 

SEXO Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DE PERSONAS, ATENDIDAS 

EN EL MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 

DIRESAJLORETO. PUNCHANA 2011. 

't':t t,~J\ >>~,§~: > ;s,33 /1Jcf /$~W.:l 
16,67 70 38,89 26 14,45 12 6,67 22 12,22 20 11,11 180 100 

X1c=18,36; p=O,OOO; gl=5 

En la tabla 04, ál relaciónar sexo y próbleruas de salud mental en las petsónás 

atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA Loreto, se 

observa que 29,44% de los que presentan trastorno depresivo como problema de salud 

mental predominante, son de sexo femenino. 
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TABLAS 

ESTADO CIVIL Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DE PERSONAS 

ATENDIDAS EN EL MÓDULO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 

DIRESA/LORETO. PUNCHANA, 2011. 

X2c=35,66; gl=lO; p=O,OOO 

En la tabla 05, al relacíona:r estado civil y ptoblemas de salud mental eülas personas 

atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA Loreto, se 

óbserva que 21, 11% de los que presentan trast<>nm depresivó cómó problema de salud 

mental predominante, son de estado civil casado/conviviente. 
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TABLA6 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE 

PERSONAS, ATENDIDAS EN EL MÓDULO DE SALUD MENTAL 

COMUNITARIA. DIRESAJLORETO. PUNCHANA, 2011. 

8.&9.\' l& -/S;lW> i$ i.};~fii{ Si . ~;7f C(, · '?/J3 ? :?$$ > -~~/,1,$/ 
23,33 7 3,89 5 2,78 12 ¿,;)7 \ 11 6,11 92 51,11 

s /4,44 .• •z<· ... ·•··••t;Hi >s.i ·i'tllt I>t•······•· mM? t ··••.J;Hi · tt >•·9A4< 
.·. ·: -. ·:.· '. ·.::·:·:-:::~·-:- -~·-:- :-: -.. ·. 

16,67 70 38,89 26 14,44 12 6,67 22 12,22 20 11,11 180 100 

, 79; p=O,OOO; gl=15 

En la tabla 06, al relacionar grado de i!lstrucción y problemas de salud mental e11 las 

personas atendidas en el Módulo de Salud Mental Comunitaria de la DIRESA Loreto, 

se observa que 23,33% de los que presentan trastorno depresivo como problema de 

salud mental predominante, tienen grado de instrucción secundaria. 
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i. DISCUSIÓN 

Al relacionar los Factores Soélodeñ'íogtáficos y los Problemas de Salud Meiital, 

encontramos relación estadística significativa, entre: 

-Edad y problemas de salud :rnental (p:::;O,OOO < 0,05). Este resultado tiene cierta 

concordancia con López C. (EE. UU, 201 O) quién en un estudio sobre salud mental 

realizado en 30 paises de la Unión Europea eu 514 millo11es de personas de todos los 

grupos de edad, encontró que 38% (164 millones de personas) sufre algún trastorno 

o problema de salud mental, de ellos e114% tiene trastornos de ansiedad y angustia y 

6,9% trastornos depresivos, entre las edades de 16 y 42 años; sin embargo, nuestro 

estudio encontró 63,89% de problemas de salud mental en adultos predominando los 

trastornos depresivos, seguidos de ansiedad y angustia. 

- Sexo y problemas de salud mental (p==O.OOO < 0,05). Este resultado concuerda con lo 

encontrado por Salín R. (España, 2005), en su estudio estadístico donde el 20% de 

las personas padecen trastornos mentales, prevaleciendo los trastornos depresivos en 

el 10% en la población, que según el sexo son las mujeres quienes padecen el doble 

de casos que los varones. Asimismo, coincide con Navia V, Solís H. (Boli-via, 2008), 

quien menciona que los problemas de ansiedad y trastornos depresivos prevalecen en 

el sexo femenino con el 76%. También coincide con lo encontrado por Mcdina J. 

(Colombia, 2011), en su estudio realizado sobre intentos de suicidio, donde 80% de 

mujeres entre 25 a 39 años tiene algún problema de salud mental como trastornos de 

ansiedad y angustia, conducta violenta, conducta dependiente con alcohol y drogas. 

- Estado civil y problemas de salud (p=O,OOO < 0,05). Este t·esultadó muestra telacióü 

proporcional con lo encontrado por Navia V, Solís H. (Bolivia, 2008), quien 

111enciona que los problemas de ansiedad y ttastóiiioS depresivos son considerados eii 

la actualidad como un problema mental que prevalece con un 36% en estado civil de 

casados y convivientes, 36% en solteros. También coincide con lo encontrado por 

Jiménez F. (Argentina, 2009), en su estudio sobre conducta dependiente donde el 
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34,0% son: casados de 50 a 64 años, 40% está separado o divorciado y tíenen de 65 

años a más. 

- Grádo de ütstruccíón y problemas de salud mental (_p;::;o,ooo < 0,05). Esté resultado 

coincide con lo encontrado por Femández I. (México, 2010), en su estudio sobre 

éórtdüctá violenta que se numifiesta eu un 36,55% de personas que tieiieit grado de 

instrucción secundaria y 20% de nivel primaria. Asimismo coincide con lo 

encontrado por García Y. (Venezuela, 2009), donde 14% presenta ansiedad y 

angustia, 30% trastornos depresivos, de los cuales el 32,12% tienen grado de 

instrucción secundaria 
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2. CONCLUSIONES 

En base a los resultados y objetivos planteados en la presente rnvestígáción, de un: 

total de 180 (100%) personas de 10 a más años, de ambos sexos, atendidos en el 

Módulo de Salud Mental Comunitaria. DIRESA/Loreto. Punchana, 2011, se concluye 

que: 

l. Los Factores Sociodemográficos, son: 63,89 % pettenecen a la 00ru1 de adulto (20 a 

59 años); 64,44% son del sexo femenino; 54,44% presentan estado civil soltero; y 

53,34% tienen grado de instrucción de nivel sectiíldaria. 

2. ·Los Problemas de Salud Mental, son: 16,67% tiene trastorno de ansiedad y 

angustia; 38,89% con trastorno depresivo; 14,44% presenta conducta violenta; 

6~67% tienen conducta dependiente; 12,22% con conducta desorganizada; y 

11, 11% con conducta autodestructiva. 

3. Al relacioM.l' los Facmres Sociodemográficos y los Problemas de Salud Mental, se 

obtuvo que existe relación estadística entre: Edad y problemas de salud mental 

(p=O,OOO), sexo y problemas de salud mental; (p=O,OOO) estado civil y problemas 

de salud mental (p=O,OOO) y grado de instrucción y problemas de salud mental 

(p=-=0,000) 

!.L - ... !2S2 !i!fL .. & _ !2!i1 

l. Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 
2. Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 
3~ Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 



4. RECOMENDACIONES 

Eñ base a los resultados obtenidos en el presente estudio de iñvestígácíón., hacemos las 

siguientes recomendaciones: 

l. A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD: 

- A-plicar las políticas y estrategias de salud mental, en. el pr.ograma de atención dél 

Módulo de salud Mental Comunitaria, en base a nuestra realidad, implementando 

taiübiéii visitaS a los colegios, miivetsidades públicas y privadas. 

- Aperturar programas y actividades de salud mental en los diferentes Centros de 

Salud, enfatizando la promoción y prevención dentro de una atención integral, 

para fomentar la salud mental de la población. 

" Difundir y capacitar a través de cursos, talleres y sesiones educativas, sobre la 

salud mental; enfatizando los trastornos de ansiedad y angustia, trastorno 

depresivos, conducta violenta, conducta dependiente, conducta desorganizada y 

conducta autodestructiva, para que el personal de salud que interactúa con los 

pacientes con problemas de salud mental, continúen con el trabajo de promoción 

y prevención de salud mental realice un trabajo eficaz y eficiente, a favor de la 

salud de las persot1as. 

2. A LA FACULTAD DE ENFERMERíA: 

- A través dé las asignatur~ del ál"éa dé salud meñtal, motivat y sen.sibilízar a los 

estudiantes de Enfermería en el trabajo con las familias y personas de la 

oomuuidad en diferentes etapas del ciclo vital, para realizar actividades de 

JI _ Jfd §_ fé _ .. -1 f!!!!!!!!!_ !!!2 

l. Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - !quitos Perú. 
2. Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 
3. Bachiller de Enfermería. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- !quitos Perú. 



promoción y prevencíóñ de la salud me:ñtal, y }ll'eVeníY los trastornos mentales en 
la población. 

3. A LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES 

INTERESADOS: 

- Poner- éirrasis sobre la ínvestígaeíóli en las petsonas en general, para :recabar: 

información a favor del incremento de la calidad de vida de las personas y 

í11ejores condiciones de vida ofrecida por parte del estado y la sociedad. 

-Que las ONGS e instituciones privadas trabajen en conjunto con las instituciones 

de salud pública, para detectar a tiempo los problemas de salud mental en la 

población en general. 

4. A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: 

" Se sugiere tener cuidado con su salud mental, solicitando la atención profesional 

y cumpliendo estrictamente su tratamiento con el apoyo de su familia . 
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