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RESUMEN  
 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, de campo, transversal, 
bibliográfico  y con un enfoque  cuantitativo, el objetivo fue determinar la incidencia de trastorno 
mentales y la necesidad de creación de un Instituto público  de Salud mental en la ciudad de 
Guayaquil. Para el estudio se utilizó la encuesta, reunió características de validez y 
confiabilidad, el universo conformado por 20 profesionales de la salud, y 100 usuarios que se 
encontraban en las periferias de  hospitales públicos.  Los resultados que se encontraron 
fueron alta incidencia de los trastornos mentales, según las estadísticas de la jefatura provincial 
del Guayas, datos corroborados por profesionales de la salud mental y los usuarios que 
demandaron de atención de salud, siendo el grupo vulnerable los de escasos recursos 
económicos, los mismo que no tiene para costearse el tratamiento por los altos costos que 
representan estas patologías. Situación que se vuelve difícil considerando que existe en la 
ciudad de Guayaquil un solo hospital psiquiátrico, que  es el instituto de Neurociencias, que ha 
tenido prestigio durante muchos años pero que últimamente no se abastece Urge  la creación   
de un centro de atención de salud mental,  que priorice la atención primaria de salud, pero sin 
dejar de considerar la prevención secundaria y terciaria. 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
This research is a cross, bibliographic and quantitative approach descriptive study field, the 
objective was to determine the incidence of mental disorder and the need for creating a public 
Institute of Mental Health in the city of Guayaquil. To study the survey was used, together 
characteristics of validity and reliability, the universe included 20 health professionals, and 100 
users who were on the periphery of public hospitals. The results found were high incidence of 
mental disorders, according to statistics from the provincial head of Guayas, data corroborated 
by mental health professionals and users who demanded health care, being the vulnerable 
group of low-income , the same as not having to pay for the treatment by the high costs of these 
pathologies. This situation becomes difficult considering that there is in the city of Guayaquil one 
psychiatric hospital, which is the Institute of Neurosciences, which has been standing for many 
years but lately not supplied Urge the creation of a center for mental health care, prioritize 
primary health care, but still consider the secondary and tertiary prevention. 

 
 

 
 
 

 

PALABRAS CLAVES: INCIDENCIA, TRASTORNOS MENTALES, N ECESIDAD DE CREACIÓN, INSTITUTO  
PBLICO DE SALUD MENTAL. 

KEYWORDS: IMPACT, MENTAL DISORDERS, NEED BUILDING, PUBLIC INSTITUTE OF MENTAL HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Según la Organización Mundial de la salud  una de cada cuatro personas necesitará 

atención de salud mental en algún momento de su vida,  solo se  invierte el 2%  de 

los recursos al sector de la salud. En los países de bajos ingresos, el gasto anual 

puede llegar a ser de sólo US $ 0,25 por habitante. Los científicos  sustentan que la 

escenario actual decaerá en los próximos años debido a la extrema pobreza y la 

desmedida ola de violencia que hay en todo el mundo y también al debilitamiento de 

los lazos familiares, todo esto aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades 

mentales y la imparable adopción por la población joven de adquirir patrones de 

conducta lesivos para la salud, con el abuso de drogas y el alcohol. 

 

El  sistema de Salud Pública en el Ecuador está compuesto por dos niveles 

de atención, público y privado, este no logra cubrir la gran demanda de usuarios  a 

los servicios de salud mental, por los altos costos que representan las enfermedades 

mentales, que son de carácter crónico y de larga duración , en tanto que la demanda 

a  los servicios públicos es escasos, no porque no haya pacientes sino porque no 

hay instituciones públicas de salud  en este ámbito, tal es el caso de la ciudad de 

Guayaquil que a pesar de ser la más grande del país, no cubre la alta incidencia de 

desórdenes mentales.  

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de sus unidades de salud  tiene 

amplia cobertura de atención para un sin número de patologías, no así  para 

aquellas que tienen que ver con lo psicológico y mental. La ciudad de Guayaquil 

cuenta con una institución   psiquiátrica de carácter privado, que ha tenido gran 

prestigio desde su fundación por ser pionero en la provincia del Guayas, si bien 

existe demanda de atención a ese centro hospitalario, no es menos cierto que una 

gran mayoría de personas aquejadas con algún desorden mental se quedan al 

margen de atención debido a los altos costos que representan las consultas, la 
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hospitalización, el tratamiento y la medicina, valores que no pueden asumir las 

familias, haciendo que muchas veces estas patologías se vuelvan de por sí,  

crónicas y de carácter irreversible. 

La siguiente investigación consta de tres capítulos: 

Capítulo I, refiere al Planteamiento del problema, Diagnósticos más frecuentes en 

los últimos cinco años, Instituciones de salud mental en el país, Causas y 

consecuencias del problema, Enunciado del problema, Justificación, Preguntas 

directrices, Objetivos (Generales y Específicos). 

Capítulo II, detalla el Marco teórico, Antecedentes investigativos, Bases teóricas, 

Diagnósticos enfermeros prioritarios en la salud mental, Marco científico, Factores 

sociales, Modelos de Institutos psiquiátricos del mundo, Organización de los de 

salud mental, Direcciones nacional de salud mental, Políticas de salud mental en el 

país, Presupuesto para salud mental, Institutos de salud mental en el país, Marco 

legal, Marco legal, Definición de términos, Variables a investigar, Conceptualización 

de variables, Operacionalización de variables. 

Capítulo III, se encuentra la Metodología: enfoque, tipo de investigación, diseño de 

estudio, sujeto de estudio, población y muestra, técnica para obtener datos, 

instrumentos, procedimientos, criterios, procesamiento de datos, análisis y discusión, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 

1. 1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con el Altas de Salud 

Mental 2011, realizaron estudios mundiales donde nos relatan y hace una severa 

crítica, sobre la problemática en salud mental, no solo eso sino que también 

analizaron los presupuestos que invierten los países en los servicios destinados a la 

salud mental.  

 
(OMS, 2011) Según la Organización Mundial de la salud  
una de cada cuatro personas necesitará atención de salud 
mental en algún momento de su vida, pero en muchos 
países solo se invierte en los servicios de salud mental el 
2% del total de los recursos destinados al sector de la 
salud. El gasto anual promedio en salud mental a escala 
mundial sigue siendo inferior a US$ 3 por habitante. En 
los países de ingresos bajos, el gasto anual puede llegar 
a ser de solo US$ 0,25 por habitante.(1) 

 

Los investigadores sostienen que la situación presente empeorará en los 

próximos años por causa de la extrema pobreza y la desmedida ola de violencia que 

abate a todo el mundo, especialmente América Latina, y en  algunos  países de vía 

de desarrollo que afectan  tanto a las áreas rurales como urbanas. 

 

El debilitamiento de los lazos familiares y las  situaciones de exclusión social 

como (los inmigrantes, personas sin hogar), todo esto aumenta la vulnerabilidad a 

las enfermedades mentales. Estas  situaciones de riesgo que se unen al rápido 

crecimiento de los casos y  la imparable adopción por la población joven de adquirir 

patrones de conducta lesivos para la salud, especialmente el abuso de drogas y el 

alcohol, ya que  todo esto vienen a sumar el alto porcentaje  de  los factores 
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causantes de trastornos psicológicos especialmente, la  depresión, ansiedad, 

trastorno de la personalidad, etc. 

La magnitud y la carga de los problemas mentales que sufren las personas  a 
nivel mundial mencionan que: 

 
 

(OMS, 2009) 450 millones de personas sufren de un 
trastorno mental o de la conducta, más de 150 millones de 
personas sufren de depresión en un momento dado, 
alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año, 
25 millones de personas sufren de esquizofrenia, 38 
millones están afectadas por la epilepsia, más de 90 
millones sufren de trastornos causados por el uso de 
alcohol y las drogas.(2) 
 

Cuatro de las seis causas principales de los años vividos con discapacidad 

resultan de trastornos neurológicos  (depresión, trastornos generados por el uso de 

alcohol, drogas, esquizofrenia y trastorno bipolar, etc.). Una de cada cuatro familias 

tiene por lo menos un miembro afectado por una enfermedad mental. Los miembros 

de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de las personas con 

trastornos mentales. La magnitud de la carga en la familia es difícil de evaluar, y por 

eso es frecuentemente ignorada. No obstante, es dable afirmar que el impacto es 

importante en la calidad de la vida familiar, las personas afectadas por 

enfermedades mentales son víctimas de violaciones de los derechos humanos, 

estigma y discriminación, dentro y fuera de las instituciones psiquiátricas. 

DIAGNOSTICOS MÁS FRECUENTES  EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

                                                   

 Fuente: EPI2 MSP-Subproceso Salud Mental MSP  
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Fuente: EPI2 MSP-Subproceso Salud Mental MSP  

 

                                                                   

 Fuente: EPI2 MSP-Subproceso Salud Mental MSP  

 

 

    Fuente: EPI2 MSP-Subproceso Salud Mental MSP 
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Fuente: EPI2 MSP-Subproceso Salud Mental MSP  

Son datos proporcionados del EPI2-Ministerio de Salud Pública, aquí se puede 

evidenciar claramente que desde el  año 2009 al 2013, ha habido un incremento de 

la incidencia de trastornos mentales, se puede definir como una evidencia más al 

tema de la investigación. 

 

El Plan Nacional de Salud Mental data del año 1999. El Estado destina 

apenas el 1,2% para acciones de salud mental, presupuesto que no ayuda al trabajo 

que debe desarrollarse desde el ámbito de la promoción y la prevención de 

enfermedades mentales, puesto que resulta menos costos para el erario nacional el 

compromiso profesional  desde el enfoque de la atención primaria. 

 

El sistema de salud del Ecuador está compuesto por los sistemas de Salud 

Pública, dependiente del estado ecuatoriano, que mantiene una red de servicios 

asistenciales para la mayor parte de la población; el de la Seguridad Social 

financiado por las aportaciones de los trabajadores y por el estado; el de las Fuerzas 

Armadas y Policía para los miembros de estas instituciones y sus familiares, aunque 

en las últimas políticas de salud ya tienen acceso el resto de población. Además 

existen hospitales que dependen económicamente de la Junta de Beneficencia, que 

es financiada por la lotería nacional, y una parte por fondos del estado ecuatoriano, 

está ubicada en la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, cada institución del 
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sector salud mantiene un esquema de organización, gestión y financiamiento 

particular. 

 

El MSP, a través de sus unidades de salud  tiene amplia cobertura de 

atención para un sin número de patologías, en tanto que para aquellas que tienen 

que ver con lo psicológico y mental, sólo  Cuenca y  Quito pueden disponer. La 

ciudad de Guayaquil cuenta con una institución   psiquiátrica de carácter privado, 

nosocomio que ha tenido gran prestigio desde su fundación por ser pionero en la 

provincia del Guayas, si bien existe demanda de atención a ese centro hospitalario, 

no es menos cierto que una gran mayoría de personas aquejadas con algún 

desorden mental se quedan al margen de atención debido a los altos costos que 

representan las consultas, la hospitalización, el tratamiento y la medicina, valores 

que no pueden asumir las familias, haciendo que muchas veces estas patologías se 

vuelvan de por sí,  crónicas y de carácter irreversible 

INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL EN EL PAÍS 

Instituciones públicas  Número de camas 

San Lázaro (Quito) 150 

Julio Endara (Quito) 123 

C.R.A centro de reposo y adicciones (Cuenca)  72 

Instituciones privadas  

Sagrado corazón (Quito) 230 

Neurociencias (Guayaquil) 1060 

Es evidente que hay gran demanda de usuarios en procura  de atención de salud 

mental, lo que se evidencia  por el número de camas en el instituto de neurociencias. 

Siendo Guayaquil  la ciudad más poblada del país, urge  la creación   de un centro 

de atención de salud mental,  que priorice la atención primaria de salud, pero sin 

dejar de considerar la prevención secundaria y terciaria. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 
 

Presupuesto 1,2% destinado  para 

la salud mental. 

Recursos económicos que no 

cubren las acciones de fomento y 

promoción de la salud, prevención 

de enfermedades mentales, 

tratamiento y rehabilitación.  

 

 

Falta de instituciones públicas  de 

salud mental en las grandes 

ciudades  

 

Aumento de personas con 

enfermedades mentales sin 

tratamiento. 

 

 

Indicadores sociales 

comprometidos  

Violencia 

Pobreza 

Fármaco dependencia 

Alteraciones psicológicas. 

 

 

Recursos económicos  de la familia 

limitados  

 

Abandono del tratamiento. 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo la Incidencia de trastornos mentales, obliga a la sociedad la creación de un 

instituto de salud mental en la ciudad de Guayaquil, regentado por el MSP? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la salud mental está reconocida desde la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) dice: “Salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia  de afecciones o 

enfermedades”. Las enfermedades mentales son desordenes del cerebro que 

alteran la manera de pensar de la persona afectada al igual que su estado de ánimo 

y su habilidad de relacionarse o identificarse con los demás. 

 

En estos tiempos se puede observar que la medicina ha alcanzado grandes 

logros con las patologías, sin embargo han echado al olvido  las enfermedades 

mentales, pero no solo ha sucedido estos en los últimos años sino que ha 

permanecido por siglos de nuestra historia y humanidad, si recordamos un poco el 

pasado podemos ilustrarnos como las personas que sufrían de estas patologías se 

les maltrataba e incluso se llegaba hasta la muerte, pensando que eran personas 

pecadoras o poseídas por demonios. 

 

Los miembros de la familia se constituían en los primeros cuidadores primarios 

de las personas con trastornos mentales. Como tal, ellos proveían apoyo emocional 

e instrumental. En la actualidad se estima que una de cada cuatro familias tiene por 

lo menos un miembro afectado por un trastorno mental o conductual. En el Ecuador 

las cinco primeras causas asociadas con la salud mental son: la depresión, 

ansiedad, epilepsia, retraso mental, y la  esquizofrenia. 

 

Los gastos acarreados por el tratamiento de los trastornos mentales son 

frecuentemente solventados por las familias, toda vez que el estado o los seguros de 

salud no cubren esa atención sea parcial, o completamente.  
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El interés por realizar el presente estudio, se basa en la importancia de 

evidenciar  el aumento  de los trastornos mentales,  en una población altamente 

vulnerable y estigmatizada, carente de servicios y programas que lo atenúen. Solo 

basta con prestar atención a las noticias en la televisión y hojear las primeras planas 

del  periódico para darnos cuenta del estado crítico en que se encuentra nuestra 

sociedad ecuatoriana, los casos  de violencia en sus diversas formas: Maltrato a la 

mujer, al niño, a los adultos mayores,  asesinatos, suicidios,  violaciones, violencia 

por el consumo de alcohol, drogas, la  discriminación por etnia y género. Aumento 

de las enfermedades clásicas como la ansiedad, depresión, trastorno bipolar, 

Esquizofrenia, etc.  

 

Por otro lado en nuestro cotidiano vivir, observamos  en las calles 

deambulando personas con harapos, descalzas, hablando solas, con una mala 

apariencia física, desgarbados, malolientes, indicadores  que pueden ser señal de 

alguna inestabilidad mental,  que sólo puede ser asistida en una institución 

especializada de salud mental. 

 

En el instituto de Neurociencias, según palabras del Director Dr. Delgado (2013)  

 
Ha tenido grandes avances que han beneficiado a 
alrededor de 72 mil pacientes que se atienden 
anualmente por consulta externa y 1800 que entran y 
salen del área de  hospitalización.  Pese a ello Delgado 
reconoce que la entidad no cubre la gran demanda de 
personas con enfermedades mentales que existen en el 
país. 
 
Nosotros solos como Junta de Beneficencia no podemos 
hacer mucho más de lo que esté a nuestro pequeño 
alcance, pero el gobierno con sus influencias, con sus 
recursos y con la intersectorialidad con la que cuenta, 
tiene muchísimo por hacer en el campo de la salud 
mental. (3) 
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Los datos son significativos, y las palabras de los expertos no hacen sino 

confirmar la hipótesis de un aumento cada vez mayor de trastornos mentales y baja 

cobertura en relación a la demanda de usuarios a la única institución de salud 

mental en la ciudad de Guayaquil. Urge entonces la creación de una institución de 

salud mental que cubra las demandas de la zona de planificación cinco y ocho, 

según la división distrital de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es la incidencia de enfermedades mentales en el país? 

¿Cuántas instituciones de salud mental dependientes del Ministerio de Salud Pública 

existen en el Ecuador? 

¿Qué sector de la sociedad requiere de mayor atención de servicios de salud 

mental? 

¿Por qué es necesario proponer la creación de una institución de salud mental  en la 

ciudad de Guayaquil, regentado por el MSP? 
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1.3  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de trastornos mentales y la necesidad de creación de un 

instituto público de salud mental para la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el perfil socioeconómico y cultural de las personas que demandan 

de atención de salud mental. 

 

• Caracterizar las instituciones que se dedican al tratamiento de la salud mental 

en el Ecuador. 

 

• Identificar la incidencia de trastornos mentales reportada en la jefatura 

provincial de salud del Guayas, en los cinco últimos años. 

 

 

• Identificar los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes que reporta  la 

jefatura de salud del Guayas. 

 

• Recoger información de los profesionales de salud sobre la necesidad de 

creación de un instituto público de salud mental para la ciudad de Guayaquil. 

 

 

• Demostrar la necesidad de creación de una institución de salud mental  

dependiente del Ministerio de salud en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

2. 1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

En algunos países del mundo y en Ecuador existen estudios que demuestran, la 

incidencia de estos trastornos mentales que se está padeciendo, y que  los 

científicos mencionan que en los próximos años aumentara estos casos.  

 

El estudio realizado en la ciudad de México por Trejo & Velásquez (2007) con 

el título  “Prevalencia y Tendencia de Trastornos Mentales en el Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía”  fue un estudio transversal, la información se obtuvo de 

los expedientes clínicos de pacientes con internamiento de primera vez cuyo 

diagnóstico de egreso fue un trastorno mental, de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10). Se obtuvo un total de 1483 casos. El 56% 

fueron mujeres, predominó el grupo de 20-29 años de edad. En primer lugar se 

encontró la Esquizofrenia (22%), seguida del Episodio Depresivo (16.5%) y el 

Trastorno Afectivo Bipolar (8.6%). (4) 

 

Otro estudio ambicioso realizado en Estados Unidos por, Macías (2014)   “La 

prevalencia de los trastornos psicológicos” y patrocinado por La American 

Psychiatric Association que tuvo gran alcance sobre la prevalencia de los trastornos 

psicológicos, que implicó realizar entrevistas a más de 20,000 personas por todo el 

territorio de Estados Unidos. Los resultados fueron sorprendentes: que el 14.9 % de 

la población estaba experimentando un trastorno mental los más comunes fueron los 

trastornos de ansiedad, seguidos por las fobias y los trastornos del estado de ánimo. 

Se encontró que la esquizofrenia, es un trastorno mental severo que a menudo 

requiere de hospitalización, aflige al 1 % de la población, es decir, a más de dos 
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millones de personas. Se encontraron problemas de abuso de sustancias en el 6 % 

de la población; el abuso del alcohol fue tres veces más prevalente que el abuso de 

todas las otras drogas combinadas. Quizá en los próximos años los epidemiólogos 

(los científicos que estudian la distribución de los problemas de salud) determinarán 

si la prevalencia del 15 % de trastornos mentales en Estados Unidos es típica para 

el resto del mundo. (5) 

 

En el Ecuador, un estudio reciente del posgrado de Psiquiatría de la 

Universidad Central llegó a la conclusión de que en la capital se reporta una 

prevalencia del episodio depresivo mayor del 13,4% (por 100 habitantes adultos en 

12 meses), muy por encima de la media de la región del 4,9%, tomaron una muestra 

de 1.800 habitantes de zonas urbana y rural de Quito. Esa dolencia afecta más a los 

viudos, siendo el mayor impacto en los adultos, entre los 40 y 59 años. A las 

mujeres, según el estudio, se les diagnostica con mayor frecuencia este trastorno, 

que a nivel mundial afecta a 121 millones de personas y es la cuarta causa de 

discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las mujeres 

muestran el doble de probabilidades de padecer los síntomas depresivos. 

 

Siguiendo el reporte de ese estudio, se encuentra que en  el Hospital Eugenio 

Espejo se ofrecen consultas tanto clínica como  psiquiátrica  las patologías que más 

se atienden son el trastornos de ansiedad, adaptación y situacional. En el 2011 

representó el 19% de todas las consultas y en los primeros cinco meses del año 

2012,  se elevó al 24,4%. El riesgo más alto de la depresión es el suicidio, pero no 

todo suicida es deprimido. En los dos últimos años, dos pacientes internados en el 

Eugenio Espejo (Oncología) y otro del Hospital Psiquiátrico Julio Endara, se quitaron 

la vida, lanzándose al vacío. También se hace alusión en el mismo estudio  que 

hacen falta programas nacionales. “Las enfermedades mentales representan el 25% 

de la consulta médica del país y el 20% de la carga de enfermedad” Quiroz (2012) (6)  

 

 



- 15 - 
 

 

2.1.2 BASES TEÓRICAS 

 

Teoría psicoanalítica Sigmund Freud 

El concepto de psicoanálisis designa, por una parte, aquel modelo teórico descriptivo 

y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida 

anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund 

Freud en el tratamiento clínico de pacientes que presentan neurosis, fobias y 

diversos padecimientos psíquicos. 

 

Teoría Interpersonal Harry Stack Sullivan (1892-194 9) 

Sostenía que el desarrollo de la personalidad y las enfermedades mentales son 

determinados básicamente por el juego de fuerzas personales y sociales, más que 

por factores constitucionales del individuo. 

Determino que la gente intenta establecer relaciones significativas y satisfactorias 

con otras personas con el fin de reducir las distintas tensiones, como la ansiedad. 

 

Modelo Dorotea Orem. 

Centrado en el cuidado terapéutico Salud: Es propio del mal cuidado del cuerpo.  

Es la esencia, es que la persona sea independiente y que satisfaga sus propias 

necesidades, pero cuando el ser humano no puede satisfacerse por sí solo surge la 

suplencia o ayuda, en muchos de estos casos las personas con trastornos mentales 

reciben ayuda del familiar o algún cuidador. 

 

 



- 16 - 
 

 

Virginia Henderson 

Es definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por si sólo y sin ayuda 

las  necesidades básicas; la salud es el máximo grado de independencia, teniendo la 

mejor calidad de vida. La salud por lo tanto es una calidad y cualidad de vida 

necesaria para el funcionamiento del ser humano ya sea a nivel biológico 

(satisfacciones) y a nivel fisiológico (emocional). La salud es la independencia. 

 

Callista  Roy.  

Estado y proceso de ser o de convertirse en una persona completa e integra es un 

reflejo de la adaptación. La salud y la enfermera conforman una dimensión inevitable 

de la vida, la enfermería se relaciona con esta dimensión, cuando se adapta a un 

estímulo.  

 

 

Hildergarde. Peplau 

Fue la responsable de la práctica psiquiátrica,  creía que la enfermera es a la vez 

terapeuta, asesora, agente de socialización, gestora, técnica, y maestra. Incorpora 

los conceptos de comunicación y  relación de la teoría interpersonal. La describe 

como un concepto que implica un movimiento dirigido de la personalidad y otros 

procesos propios del hombre hacia una vida creativa, constructiva, productiva, 

personal y en comunidad. Según Peplau la salud consta de condiciones 

interpersonales y psicológicas que interactúan.  

 

MODELOS  

Modelos organomecanicistas 

Consideran las enfermedades mentales como de etiología orgánica. Como señala 

kleist se trataría de teorías organomecanicistas en el sentido de que el esquema 
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etiopatogénico que proponen o postulan consiste en reducir las enfermedades 

mentales a fenómenos elementales directamente ocasionados por lesiones 

cerebrales. 

  

Modelo psicodinámico 

 Parte de la obra desarrollada por Freud y considera el trastorno psíquico en general 

y el neurótico en particular como la expresión de un "conflicto" entre fuerzas 

opuestas y que tienen que ser armonizadas para la estabilidad del sujeto. En el 

encuadre de la primera tópica creada por Freud el concepto de "conflicto'' se 

establece por oposición entre los sistemas conscientes por una parte y los sistemas 

inconscientes por otra, correspondiendo globalmente a la oposición entre el principio 

del placer y el principio de la realidad. 

 

Modelo psicosocial 

Considera la enfermedad mental como efecto de la estructuración social y de la 

presión que esta ejerce sobre el individuo. Es en cierta manera suponer la 

enfermedad mental como un producto artificial de la cultura. 

 

Modelo organogénico dinamista 

Este modelo admite un proceso orgánico como substrato hereditario, congénito o 

adquirido, de las enfermedades mentales, pero a diferencia del modelo 

organomecanicistas, no hace depender los síntomas de las lesiones de una manera 

directa y mecánica.  
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 DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS PRIORITARIOS EN LA SALUD ME NTAL  

• Confusión aguda  

• Deterioro de la memoria  

• Trastorno de la identidad personal  

• Trastorno de la imagen corporal  

• Riesgo de suicidio  

• Riesgo de violencia auto dirigida 

• Riesgo de violencia dirigida a otros    

• Aislamiento social  

• Baja autoestima crónica 

• Riesgo de soledad  

• Aflicción crónica  

• Ansiedad  

• Trastorno de la percepción  sensorial  

• Trastorno de proceso del pensamiento  
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2.2.3 MARCO CIENTÍFICO 

 

TRASTORNO MENTAL  

Un trastorno mental se refiere a una amplia gama de condiciones de salud mental: 

trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. 

Ejemplos de trastornos mentales son la depresión, trastornos de ansiedad, 

esquizofrenia, trastornos de la alimentación y conductas adictivas, etc. 

 

TIPOS DE TRASTORNOS MENTALES  

PSICOSIS: La psicosis es una tipología de enfermedad mental que se caracteriza 

por los delirios y las alucinaciones. Se trata de un concepto genérico que incluye 

enfermedades tales como la paranoia y la esquizofrenia, y que está vinculado a la 

pérdida de contacto con la realidad. 

Síntomas  

• El pensamiento desordenado 

• Las alteraciones intensas y repentinas de la conducta 

• El aislamiento y el cese de la comunicación con el resto de las personas 

• La sensación de ser observado o perseguido, de que las demás personas 

representen un riesgo 

• Hablar solo, asumiendo que hay un interlocutor (soliloquio) 

• Oír que nos hablan (alucinaciones de tipo auditivas) 

• Experimentar visiones (alucinaciones de tipo visual) 

• Sentirse confundido u olvidar las cosas con facilidad 

• Creer que no podemos alcanzar nuestros objetivos. 
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TRASTORNO DE ESQUIZOFRENIA  

Dentro de la psicosis la más frecuente es la esquizofrenia, enfermedad mental 

grave. Se trata de un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas 

en muy diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción, las 

emociones o la voluntad, es decir, pérdida de contacto con la realidad (psicosis), 

alucinaciones, delirios (creencias falsas), pensamiento anormal y alteración del 

funcionamiento social y laboral. En los hombres, los síntomas suelen comenzar casi 

al final de la adolescencia y a partir de los 25 años de edad. Incluyen alucinaciones, 

o ver cosas, y los delirios, tales como escuchar voces. En las mujeres generalmente 

comienzan entre los 25 y los 35 años de edad.  

 

Etiología  

El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. No obstante, en los últimos 

años se han logrado algunos avances que permiten señalar a diversos factores 

responsables del trastorno, estudios mediante técnicas histopatológicas modernas y 

resonancia magnética nuclear, han detectado anomalías en la estructura de 

determinadas regiones cerebrales.  

 

Clasificación de los tipos de Esquizofrenia  

• Paranoide: alteraciones del pensamiento y la percepción, con delirios y 

alucinaciones. 

• Hebefrénica: alteraciones emocionales con manifestaciones afectivas 

extrañas e inapropiadas. 

• Catatónica: afecta principalmente a la actividad motora habitual del paciente 

con estupor (disminución de las actividades intelectuales con aire de ausencia 

o indiferencia) y/o agitación. 
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• Simple: afecta a la voluntad y la personalidad con retraimiento, ideas pobres y 

disminución de los impulsos. 

 

Síntomas  

Positivos  

• Ideas delirantes: el paciente cree que están sucediendo una serie de cosas 

que realmente no están ocurriendo. 

• Alucinaciones sensoriales: alteraciones de la percepción sin un estímulo 

externo que las ocasiones. Por lo general suelen ser de carácter auditivo 

(voces, sonidos), aunque también pueden ser visuales, olfativas. 

• Conducta extravagante: producto de esas ideas delirantes y alteraciones 

sensoriales. No suelen tener una finalidad concreta. 

• Pensamiento desorganizado: el paciente no es capaz de ordenar y exponer 

su pensamiento de forma organizada, lo que se manifiesta en un lenguaje 

inconexo y con un mensaje errático. 

 

Negativos  

• Anhedonia: pérdida de la capacidad de disfrutar con las cosas que 

habitualmente le gustaba hacer. 

• Apatoabulia: pérdida de la iniciativa para desarrollar propósitos y finalizarlos.  

• Aislamiento social: disminución del interés por actividades sociales y que 

requieran relaciones con el resto de personas.  

• Afectividad aplanada: reducción o, en casos graves, ausencia de expresión y 

respuesta emocional. Se refleja en acciones como mutismo facial (no 

gesticula con la cara ante estímulos), disminución de los movimientos de 

carácter espontáneo (requiriendo una orden externa para su realización), 

ausencia de contacto visual, disminución del mensaje oral y del tono de voz 

(el paciente mantiene un tono de voz bajo y se expresa con pocas palabras) 

con lentitud o bloqueo de la conversación, etc. 
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TRASTORNO DE DEPRESIÓN  

La depresión es un trastorno del estado de ánimo, que se traduce en un estado de 

decaimiento y claudicación psicológica y biológica del paciente importante y 

continuado, y se manifiesta a través de síntomas psíquicos (pudiendo aparecer 

desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la autoestima) y somáticos 

(pudiéndose presentar en forma de pérdida del apetito, disminución del peso 

corporal, astenia, alteraciones del sueño con periodos de insomnio y de 

somnolencia, etc. 

 

Etiología  

Factores genéticos: La presencia de antecedentes de depresión en el ámbito 

familiar cercano (padres y hermanos) incrementa en un 25-30% la probabilidad de 

sufrir depresión. 

Factores fisiológicos: La aparición de la depresión se ha relacionado 

especialmente con un descenso de los niveles de serotonina a nivel de las uniones 

neuronales. Existe, además, un grupo de enfermedades estrechamente ligadas a la 

aparición de depresión, la mayoría de ellas relacionadas con alteraciones 

endocrinas: 

• Migraña. 

• Diabetes. 

• Hipertiroidismo. 

• Síndrome de Cushing. 

• Enfermedad de Addison. 

 

Factores personales: Se ha visto que existe un porcentaje significativamente mayor 

de depresión en mujeres que en hombres. La edad también es un factor influyente, y 

la franja comprendida entre los 35 y los 45 años es la de mayor incidencia de 
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depresiones. El embarazo y el posparto son etapas vitales de la mujer con un mayor 

riesgo de aparición de depresión debido a las alteraciones hormonales sufridas. 

Factores ambientales: Se consideran factores potenciadores de la aparición de 

este trastorno todos aquellos que son negativos para el sujeto (estrés, ansiedad, 

incapacidad de encauzar los problemas) en cualquiera de sus ámbitos personales 

(laboral, familiar), en especial si el sujeto se encuentra además en una situación de 

dependencia o consumo habitual de alcohol, tabaco, drogas, etc.  

 

Clasificación de los tipos de depresión  

• El trastorno depresivo grave: se caracteriza por una combinación de síntomas 

que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer, y 

disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras.  

• El trastorno distímico: se caracteriza por sus síntomas de larga duración (dos 

años o más), aunque menos graves, pueden no incapacitar a una persona 

pero sí impedirle desarrollar una vida normal o sentirse bien. Las personas 

con distímia también pueden padecer uno o más episodios de depresión 

grave a lo largo de sus vidas. 

• Depresión psicótica: ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está 

acompañada por alguna forma de psicosis, tal como ruptura con la realidad, 

alucinaciones, y delirios. 

• Depresión posparto: se diagnostica si una mujer que ha dado a luz 

recientemente sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes 

después del parto.  

 

Síntomas  

• Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, o vacío 

• Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo 

• Sentimientos de culpa, inutilidad, y/o impotencia 

• Irritabilidad, inquietud 
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• Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, 

incluso las relaciones sexuales 

• Fatiga y falta de energía 

• Dificultad para concentrarse, recordar detalles, y para tomar decisiones 

• Insomnio, despertar muy temprano, o dormir demasiado 

• Comer excesivamente o perder el apetito 

• Pensamientos suicidas o intentos de suicidio 

• Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, o problemas 

digestivos que no se alivian incluso con tratamiento 

 

Trastorno Bipolar  

El trastorno bipolar es una grave enfermedad del cerebro. También se llama 

enfermedad maníaco-depresiva, los que sufren del trastorno bipolar experimentan 

cambios de ánimo inusuales. A veces se sienten muy felices y “animados” y mucho 

más activos que de costumbre, Esto se llama manía  y a veces los que sufren del 

trastorno bipolar se sienten muy tristes y “deprimidos” y son mucho menos activos. 

Esto se llama depresión, el trastorno bipolar también puede provocar cambios en la 

energía y el comportamiento. 

 

Etiología  

Se desconocen las causas de los trastornos afectivos, aunque se cree que son el 

resultado de un conjunto de factores neurobiológicos y psicosociales. 

 Algunos factores de riesgo asociados a la aparición de la enfermedad son: 

• El trastorno bipolar es el trastorno psiquiátrico que tiene mayor asociación 

familiar; así, hasta el 50% de los pacientes bipolares puede tener un familiar 

de primer grado con un trastorno psiquiátrico grave. 

• Alteraciones bioquímicas en los neurotransmisores cerebrales. 

• Acontecimientos vitales estresantes: suelen ser acontecimientos negativos, 

como la pérdida de una relación afectiva importante (muerte, divorcio, 
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separación) o el cambio de situación vital (despido laboral, jubilación, cambio 

de lugar de residencia). 

 

Síntomas  

La fase maníaca puede durar de días a meses y puede abarcar los siguientes 

síntomas: 

• Distraerse fácilmente 

• Poca necesidad de sueño 

• Deficiente capacidad de discernimiento 

• Control deficiente del temperamento 

• Comportamientos imprudentes y falta de autocontrol, como beber, consumir 

drogas, tener relaciones sexuales con muchas parejas, hacer gastos 

exagerados 

• Estado de ánimo muy elevado, comunicativo o irritable como pensamientos 

apresurados, hablar mucho, creencias falsas acerca de sí mismo o de las 

habilidades 

• Compromiso exagerado en actividades 

 

El episodio depresivo puede incluir estos síntomas:  

• Tristeza o estado de ánimo bajo diariamente 

• Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones 

• Problemas en la alimentación como inapetencia y pérdida de peso o consumo 

exagerado de alimentos y aumento de peso 

• Fatiga o desgano 

• Sentimiento de minusvalía, desesperanza o culpa 

• Pérdida de placer en actividades que alguna vez disfrutaba 

• Pérdida de la autoestima 

• Pensamientos de muerte o suicidio 

• Dificultad para conciliar el sueño o dormir demasiado 

• Alejarse de los amigos o las actividades que alguna vez disfrutaba 
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Las personas con trastorno bipolar están en alto riesgo de cometer suicidio. Pueden 

consumir alcohol u otras sustancias en exceso, lo cual puede empeorar los síntomas 

y el riesgo de suicidarse. 

 

Trastorno de ansiedad  

La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta 

ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona 

un componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. 

Etiología   

La ansiedad, al igual que otros sentimientos (placer, exaltación, euforia, éxtasis, 

tristeza, ira, rabia y calma), es fundamental en la vida de las personas; regulan la 

interacción con los demás y ofrecen un sistema de alarma que, en el caso del miedo, 

sirven para afrontar situaciones de peligro o riesgo. 

Estas emociones, así como la percepción y la acción, están controladas por circuitos 

neuronales del encéfalo. En el caso específico de la angustia, su experiencia incluye 

tres tipos de componentes: 

• Un componente cognoscitivo. 

• Respuestas autonómicas, endocrinas y esqueleto-motoras. 

• Representaciones subjetivas del estado emocional. 

 

Clasificación de tipos de ansiedad  

• Trastorno de pánico: El paciente experimenta crisis recurrentes de angustia 

que surgen espontáneamente. Se trata de una ansiedad aguda y extrema en 

la que es frecuente que la persona que la padece crea que va a morir. 

• Trastorno obsesivo-compulsivo: Se trata de pensamientos o acciones no 

voluntarios que el paciente no puede dejar de pensar o hacer para no generar 

ansiedad. 
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• Trastorno de estrés postraumático: Se da en aquellos casos en los que se 

presentan secuelas psicológicas desagradables tras el impacto de un trauma 

emocional, una guerra, una violación, etc. 

• Fobias: Trastorno que tiene como rasgo esencial la presencia de un temor 

irracional y persistente ante un objeto específico, actividad o situación con la 

consecuente evitación del objeto temido. 

• Trastorno de ansiedad generalizada: Se trata de una tensión crónica aun 

cuando nada parece provocarla. Esta preocupación o nerviosismo excesivo 

es casi diario y se diagnostica como tal cuando tiene una duración mínima de 

seis meses. 

 

Síntomas 

• Temblores 

• Tensión muscular 

• Exceso de sudoración 

• Mareos y vértigos 

• Taquicardia 

• Molestias epigástricas. 

 

 

FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA SALUD MENTAL  

Factores Psicológicos: El maltrato infantil se ha vinculado con conductas agresivas 

en la adolescencia y adultez, la falta de afecto y estímulos. En los adultos las 

situaciones de duelo y, en general las pérdidas materiales pueden precipitar cuadros 

depresivos y ansiosos. 

 

Factores Biológicos: La edad, sexo, etnia  influye en la aparición de muchos 

trastornos mentales, depende de factores genéticos y metabólicos, la conducta de 
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las personas cambia con la edad, lo mismo que las interacciones sociales, la dieta y 

la exposición a riesgos ambientales. 

 

Socio- económico: La pobreza y las situaciones relacionadas con ella (desempleo, 

carencia de vivienda, analfabetismo, desnutrición, etc.) son un factor determinante 

de la mayor prevalencia de trastornos mentales en las poblaciones económicamente 

desposeídas. 

 

Violencia Intrafamiliar: El concepto de violencia no sólo engloba los actos físicos 

causantes de muerte y lesiones, sino también las acciones de carácter psicológico, 

las amenazas e intimidaciones y sus consecuencias en el individuo, la familia y la 

comunidad, las consecuencias  de la violencia familiar es la muerte o la 

discapacidad de la persona agredida. Entre las víctimas sobrevivientes del género 

femenino, una tercera parte sufre episodios de depresión y están en mayor riesgo de 

desarrollar conductas suicidas. 

 

Fármaco dependencia: El consumo de substancias que producen dependencia 

constituye un problema de salud pública, de gran magnitud y trascendencia social. 

Su gravedad está determinada por la alta frecuencia de uso, sus consecuencias 

para la salud  el consumo se concentra en el adolescente y el adulto joven, tiene 

como consecuencia en su desarrollo psicosocial, equilibrio emocional, relaciones de 

familia, desempeño social, rendimiento académico o laboral y estabilidad económica. 

 

Ambiente Laboral: Este es seguramente el factor social de mayor relevancia para la 

salud mental de los adultos, dependen en su mayoría de fuentes de estrés 

generadas por: 
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• Ambiente físico del trabajo: Nivel de ruido, vibraciones, iluminación, 

temperatura, higiene, toxicidad de los elementos, condiciones climáticas, 

disposición del espacio físico para desarrollar su trabajo. 

• Demandas estresantes del trabajo: trabajo nocturno, estar expuestos a 

riesgos y peligros, o sobrecarga de funciones, son factores desencadenantes. 

• Relaciones interpersonales y grupales: Relaciones que los trabajadores 

establecen con sus compañeros, superiores, subordinados y usuarios.  

 

 

MODELOS DE INSTITUTOS PSIQUIÁTRICOS EN EL MUNDO  

El legado que ha dejado la historia sobre los hospitales psiquiátricos, dan cuenta de 

construcciones inhóspitas, de jaulas, sótanos, establos, celdas frías de barrotes altos 

donde pendía cadenas con las que inmovilizaban a los enfermos mentales,  algunas 

instituciones psiquiátricas adquirieron fama por su brutalidad en sus tratamientos. No 

es sino hasta el siglo XVIII donde  aparece la figura de Philippe Pinel, psiquiatra 

francés quién liberó a los enfermos mentales de sus cadenas, y proclamó la 

aceptación de los enfermos mentales como seres humanos que necesitaban 

asistencia médica, cuidados de enfermería y asistencia social. 

 

Actualmente la historia de la psiquiatría está cambiando de edificios cerrados 

a hospitales de puertas abiertas, como un medio de abrirse del aislamiento de 

aquellas lúgubres celdas que marcaron el origen de la psiquiatría. Las enfermedades 

mentales fueron estigmatizadas durante mucho tiempo en varias partes del mundo, 

hasta que con el avance de las neurociencias, la tecnología, y la visión más humana 

y competente del profesional  permitió avanzar y se entendió más sobre ellas. 

 

Las instituciones  de Salud Mental son las encargadas de reducir la carga de 

enfermedades mentales y trastornos del comportamiento a través de la investigación 

de la mente, el cerebro y el comportamiento. 
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Para cumplir su misión, todo Instituto conduce investigaciones sobre 

trastornos mentales y la subyacente ciencia básica del cerebro y el comportamiento; 

ayuda a la investigación de estos temas en universidades y hospitales.  

 

Instituto Psiquiátrico José Germain Madrid España  

El Instituto Psiquiátrico José Germain es una institución pública dependiente de la 

Comunidad de Madrid con numerosos programas asistenciales cuya mayor 

cobertura supera el millón de personas del sur de la región. Este centro constituye 

una amplia Red Asistencial formada por el Centro de Salud Mental de Leganés, que 

trabaja en estrecha coordinación con las unidades de psiquiatría. Presta su servicio 

al ciudadano a través de actividades asistenciales diagnósticas, terapéuticas y de 

rehabilitación, así como aquellas de promoción de la salud, educación psicosanitaria, 

prevención, formación pregrado y postgrado, e investigación. Se ha invertido 

1.300.000 euros en la creación de este dispositivo, en un edificio de principios del 

siglo XX, completamente restaurado, para ofrecer el máximo confort y seguridad. 

 

Así, los pacientes disponen de habitaciones individuales con baño, comedor 

con autoservicio, salas para actividades terapéuticas y rehabilitadoras, instalaciones 

destinadas a la educación física en interior y al aire libre y una zona ajardinada de 

2.000 metros cuadrados.(7) 

 

Instituto Nacional de Salud Mental “Honorario Delga do” Perú Lima  

Después de una etapa de indagación sobre las necesidades del país en materia de 

ayuda económica y técnica en el campo de la Salud Mental durante el año 1979, se 

suscribió un Convenio de Cooperación firmado el 20 de mayo de 1980 entre los 

Gobiernos de Perú y Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA), asignándose una Misión Japonesa para el cumplimiento de este 

propósito. 
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El Instituto Nacional de Salud Mental tiene como misión lograr el liderazgo 

nacional en el desarrollo de investigación científica e innovación de la metodología, 

tecnología y normas, para su difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos 

del sector salud, así como la asistencia altamente especializada y protocolizada de 

los pacientes que ingresan a un protocolo e incrementar y sistematizar la 

interrelación científica internacional en el campo de la salud mental. 

El Instituto tiene servicios: 

Investigación:  Asesoría de investigaciones en salud mental y publicación de 

estudios epidemiológicos. 

Docencia:  Cursos de pre y post grado, capacitación en servicio, pasantías y 

prácticas pre profesionales. Biblioteca física y virtual especializada. 

Asistencial: Servicios asistenciales de consulta externa para: niños y adolescentes: 

esquizofrenia, depresión, trastornos diversos del comportamiento, trastornos de 

ansiedad, de estrés post-traumático, secuelas psicológicas de violencia doméstica, 

desastres, abuso y negligencia, retraso mental, autismo infantil, adicciones. Servicio 

asistencial de consulta externa y hospitalización para el diagnóstico y tratamiento 

para: adultos y adultos mayores: se brinda mediante el sistema de referencia y 

contra referencia, y en el marco del Aseguramiento Universal de Salud. Terapias 

grupales de Rehabilitación: Actividades desarrolladas en conjunto con personal de 

salud, familiares, usuarios y comunidad, organizadas y planificadas con base en 

evidencia científica dirigidas al desarrollo de la máxima capacidad posible de 

habilidades y destrezas en las personas con trastornos mentales para mejorar su 

calidad de vida y lograr su reinserción y máximo nivel de funcionamiento socio-

laboral posible.(8) 

Servicio de apoyo al diagnóstico : Laboratorio clínico, medicina interna y 

neurología. 
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Lineamientos de Política Institucional 

Los Lineamientos de Política Institucional están referidos a investigación, docencia y 

atención altamente especializada. 

• Fomentar y desarrollar redes de investigación en Salud Mental Nacional e 

internacional que permita comprometer a profesionales del país y del 

extranjero en las investigaciones tanto epidemiológicas como de otra 

naturaleza). 

• Proposición de políticas y normas en salud mental como resultado de las 

investigaciones (para cumplir el rol de rectoría se tiene que usar los 

resultados de las investigaciones para proponer políticas o normas). 

• Creación y desarrollo de la Red de Atención en Salud Mental y Psiquiatría. 

• Desarrollo de los recursos humanos especializados en las regiones. 

• Desarrollo de la investigación en salud mental y Psiquiatría. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN EL  ECUADOR 

El  Ministerio de Salud Pública a nivel  central es la dependencia encargada de 

brindar asesoría a las autoridades del Ministerio sobre políticas y legislación en 

salud mental, está involucrada en la planificación, coordinación y supervisión de los 

servicios de salud mental del país y  en la capacitación del personal que labora en 

dichas unidades y en investigaciones. 

 

El Ministerio de Salud Pública fue creado por la Asamblea Constituyente de 

1967, mediante decreto 084 publicado en el Registro Oficial No. 149 del 6 de junio 

de ese mismo año, durante el gobierno del Dr. Otto Arosemena Gómez. 
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Anteriormente las funciones de la salud formaban parte del Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, y el primer paso para su creación se dio en 1963, cuando 

se creó la Subsecretaría de Salud, que dependía del mismo ministerio. 

 

Entre los fines y objetivos del Ministerio de Salud Pública están la 

coordinación e integración progresiva de los servicios de salud con miras a aumentar 

su cobertura; llegar a todos los estratos sociales y lograr una descentralización 

administrativa; la intensificación de los programas de agua potable y alcantarillado, 

especialmente en las zonas marginales; el impulso y desarrollo de la medicina 

preventiva y la educación sanitaria; la regionalización de los servicios de salud; el 

abaratamiento de las medicinas mediante la reducción de impuestos, control de 

precios, producción de drogas genéricas y la instalación de farmacias populares; 

investigación y educación nutricional y el desarrollo de programas de alimentación 

básica para la madre embarazada, el recién nacido y los niños en edad escolar; el 

apoyo a la investigación científica; etc. (9) 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL 

El 09 de mayo de 1980 fue creada la Dirección Nacional de Salud Mental marcando 

un “hito histórico en la salud pública del Ecuador”; sin embargo, después de 33 años 

de vigencia, aún no se vislumbra un proceso claro. 

 

POLÍTICAS DE SALUD MENTAL EN EL PAÍS 

La política y el plan nacional de salud mental fue revisada por última vez en el año 

1999 y aprobada mediante Acuerdo Ministerial N° 01745 del 21 de octubre de 

1999.(9) 
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Principios rectores de las acciones de salud mental  en el Ecuador: 

• Incorporación de las acciones de salud mental a los planes y programas de la salud 

general, como parte integrante de los mismos y no como acciones paralelas o 

aisladas.  

• Atención sustentada en un enfoque integral de la salud mental. En consecuencia 

se actuará en todos los niveles de prevención, abordando los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales. 

• Priorización de acciones en concordancia con las necesidades de la población y 

con activa participación de la misma desde el nivel local. 

• Coordinación e integración a nivel intersectorial y multisectorial en los niveles local 

y central. 

• Descentralización y desconcentración de acciones. 

• Sistemas de atención que garanticen la calidad, la equidad, la universalidad y la 

oportunidad, con tecnologías ajustadas a nuestra realidad. 

• Respeto irrestricto a los derechos humanos, a las manifestaciones culturales de 

cada grupo humano y los derechos de los pacientes mentales y sus familias”.  

 

Líneas y programas de acción: 

• Estructura de los servicios de salud mental en los distintos niveles 

• Salud mental de los niños 

• Salud mental de los adolescentes 

• Salud mental en los adultos 

• Salud mental en los adultos mayores 
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• Salud mental y género 

• Salud mental en los grupos étnicos 

• Alcoholismo y drogadicción 

• Violencia en sus diferentes formas de expresión 

• Salud mental y procesos migratorios 

• Formación de recursos humanos en salud mental 

• Investigación en salud mental 

• Salud mental en situaciones de desastres y conflictos sociales 

• Legislación en salud mental. 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA SALUD MENTAL  

En el año 2008 en el Ecuador se realizó la Evaluación del Sistema de Salud Mental, 

utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la OMS, 

de este documento podemos indicar: 

 

El presupuesto total del Ministerio de Salud Pública para el año 2006 fue de 

647.000.000 dólares americanos de los cuales se asignaron para las distintas 

acciones de salud mental 7.795864 dólares que corresponde al 1.2%. De lo 

asignado a las acciones de salud mental, a los hospitales psiquiátricos correspondió 

la cantidad de 4.595.864 dólares que representan el 58.95%. 
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En el año 2013 el  Presupuesto General del Estado asciende a un monto de 

32.366,83 millones de dólares, y USD 897,19 millones para el  Ministerio de Salud 

Pública.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de sus unidades 

asistenciales cubre a sus afiliados todos los trastornos mentales y todos los 

problemas de salud mental de interés clínico.  Esta cobertura incluye consulta 

externa, hospitalización, exámenes complementarios y medicinas. Se estima que el 

18% de la población está afiliada al Seguro Social ya sea como activos o como 

jubilados. 

 

Un porcentaje muy pequeño de la población no afiliada al Seguro Social, que 

no llega al 1% de la población dado sus condiciones precarias puede acceder a 

medicamentos psicotrópicos en forma gratuita, únicamente cuando se encuentra 

internada en un hospital psiquiátrico del estado. Para aquellos que tienen que pagar 

por sus medicamentos, el costo más bajo de los fármacos, cuando se adquiere en 

alguna de las farmacias de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud 

Pública es de 1.29 dólares diarios cuando se trata de un antipsicótico y de 0,39 

dólares en caso de un antidepresivo, en dosis terapéuticas diarias. Estos valores se 

elevan significativamente si son adquiridos en farmacias privadas.  

 

INSTITUTOS DE SALUD MENTAL EN EL PAÍS 

En el país funcionan cinco hospitales psiquiátricos, situados en las tres ciudades 

más grandes: San Lázaro, Sagrado Corazón y Julio Endara  en Quito, Instituto de 

Neurociencia en Guayaquil y el Centro de Rehabilitación adictiva (CRA), ubicado en 

Cuenca. Solamente la unidad médica especializada de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, tiene la calidad de Instituto de Neurociencias, el del  Ministerio de Salud, 

su función es al tratamiento y no a la investigación. 
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Hospital psiquiátrico Julio Endara de la Ciudad de Quito  

En Junio de 1953 las autoridades de salud conjuntamente con el Dr. H.J 

VanGrimmer, profesional destacado en la organización de hospitales, se firmó el 

convenio de mantenimiento del nuevo hospital Psiquiátrico, y su fundación el 29 de 

julio de 1953 con el nombre de Hospital Psiquiátrico de Conocoto. Para  1970 en una 

sesión solemne por el XVII aniversario del hospital, el Dr. Luis León pide de manera 

elocuente  se designe con el nombre “Julio Endara” al hospital Psiquiátrico en 

homenaje a tan brillante y destacada figura de la Psicología ecuatoriana y 

Latinoamericana. 

 

Hasta el año de 1970 la atención al enfermo se basaba en un reducido stock 

de psicofármacos, Electroconvulsivoterapia, terapia ocupacional y recreativa, se 

atendía un promedio de 200 pacientes por año. En la década de los setenta se inició 

la reconstrucción y remodelación del establecimiento, y lleva casi 60 años dedicado 

a la atención especializada de personas con trastornos mentales. Las patologías 

más comunes entre sus pacientes constituye la psicosis, la pérdida del contacto con 

la realidad, etc.  

 

En la actualidad se unificaron los dos hospitales Psiquiátricos de la Cuidad de 

Quito “Julio Endara y San Lázaro” este proyecto tuvo un convenio de cooperación 

interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Metropolitano de 

Patrimonio Cultural y la Universidad Central del Ecuador. Al unificarse los dos 

hospitales de especialidad en Salud Mental, el Hospital Julio Endara desde finales 

del 2012 se ha convertido en un hospital Psiquiátrico Especializado de Tercer Nivel y 

de referencia nacional, con un incremento de números de profesionales y pacientes 

internados pasado de 123 a 238 camas. (10)    
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Centro de Reposo y Adicciones (CRA) de la Ciudad de  Cuenca  

El Centro de Reposo y Adicciones, Humberto Ugalde Camacho se fundó en 1967, 

desde aquel día  viene siendo una  institución de beneficio social, sin fines de lucro. 

Desde el año 1970 mantiene un convenio con el Ministerio de Salud, existiendo una 

estrecha colaboración a través de la Dirección de Salud Mental. En 1982, el 

Ministerio lo denominó Centro Nacional en Alcoholismo, nombramiento que fue 

reconocido por la OMS. 

 

Dedicándose al campo de la salud mental, desarrolla programas 

asistenciales, de promoción y prevención de la salud, de investigación y docencia 

universitaria, de pre y posgrado, en varias áreas. 

 

Para el programa asistencial dispone de un hospital con 72 camas, con un 

servicio para adicciones y otro de psiquiatría, una consulta externa con más de 

5.000 atenciones anuales y unas 1.000 en emergencia.(11)   

 

 

Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficen cia de Guayaquil  

El instituto de Neurociencias fue fundado el 2 de febrero de 1881 como Manicomio 

Vélez, el edificio fue entregado por el Concejo de la ciudad a la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y fue reconstruido en 1909 y re-bautizado como 

Manicomio Lorenzo Ponce en abril de 1910. 

 

En 1934 el estudio de la psiquiatría y la patología mental fueron de gran 

importancia para la transformación del hospital en un sanatorio de docencia 

nacional. Posteriormente, en 1954, se convirtió en un verdadero hospital psiquiátrico. 

A lo largo de estos años de servicio, el hospital alcanzó un grado de complejidad y 
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desarrollo que justifican el hecho de que la Junta de Beneficencia de Guayaquil haya 

resuelto su cambio de denominación a Instituto de Neurociencias cuya inauguración 

fue el 26 de mayo del 2011.  

 

El Dr. Fabricio Delgado, Director Técnico, reseñó, brevemente, “la 

trascendente historia del Hospital, de los  cambios y proyectos que tenemos para el 

nosocomio, enmarcados en el Plan Estratégico con el que se proyecta al futuro, 

encaminado a la modernización de los  servicios y la atención a los pacientes, a 

mejorar la comunicación interna y externa, optimizar las áreas físicas e implementar 

nuevos servicios como un centro para tratar las conductas adictivas con tendencia al 

uso de drogas; realizar  cirugía de epilepsia, es decir un plan integral que busca del 

cambio de la imagen del Hospital. (12)      
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2.1.4 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR “BUEN VIVIR” 

En la Constitución Vigente, se establecen los principios y derechos para el “Buen 

Vivir” o Sumak kawsay, en correspondencia a éste mandato y sus políticas públicas, 

es la de garantizar a todos los ecuatorianos y  ecuatorianas una salud mental 

diversa, diferenciada, individual y colectiva. 

 

De manera particular cabe mencionar la responsabilidad que tiene el Estado 

de garantizar el derecho a la salud, principio constante en el artículo 3 como en el 

Art. 32 de dicho cuerpo legal. En el artículo 66 por citar se determina los aspectos 

íntimamente relacionados con la salud mental.  

 

 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

“Art. 3  “Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” 
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Sección séptima 

Salud 

“Art. 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.” 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prior itaria 
 

En el Art. 35  se hace especial referencia a la atención prioritaria que deben recibir 

las personas y grupos en riesgo al señalar: “Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad.” 
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Capítulo sexto 

Derechos de libertad 
 

El Art. 66  determina  la obligación del Estado de garantizar  algunos aspectos 

íntimamente relacionados con la salud mental.  

“Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte;  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, 

moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c) La prohibición de la 

tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás.  

 

 

 

 

 



- 43 - 
 

2.1.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Alucinaciones: Las alucinaciones consisten en sentir cosas estando despierto que 

parecen reales, pero que en cambio han sido creadas por la mente. 

Anhedonia: pérdida de la capacidad de disfrutar con las cosas que habitualmente le 

gustaba hacer.  

Antipsicóticos: son fármacos empleados ampliamente en el tratamiento sintomático 

de las psicosis (esquizofrenia, trastornos bipolares, etc.). 

APA (American Psychiatric Association): La Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA) es la principal organización profesional de psiquiatras y psiquiatras en 

formación en el Estados Unidos, y la más gran psiquiátrica organización en el mundo 

Apatoabulia: pérdida de la iniciativa para desarrollar propósitos y finalizarlos 

C.R.A: Centro de Reposo y Adicciones 

CIE 10: Clasificación Internacional de las Enfermedades, es uno de los sistemas 

universales de clasificación, que permite la producción de estadísticas sobre 

mortalidad y morbilidad comparables en el tiempo entre unidades o regiones de un 

mismo país y entre países.  

Conasa:  Consejo Nacional de Salud  

Enfermedad Addison: Es un trastorno que ocurre cuando las glándulas 

suprarrenales no producen suficiente cantidad de sus hormonas. 

Esquizofrenia catatónica: trastornos psicomotores graves, que varían desde la 

hipercinesia al estupor o de la obediencia automática al negativismo. Durante largos 

períodos de tiempo pueden mantenerse posturas y actitudes rígidas y encorsetadas.  

Esquizofrenia Hebefrénica: Forma de esquizofrenia en la que los trastornos 

afectivos son importantes, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y 

fragmentarias y es frecuente el comportamiento irresponsable. 
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Incidencia: La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de 

tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población 

de interés.  

Instituto Salud Mental: Harris en 1957 los definía como “un lugar en el que los 

pacientes psiquiátricos pasan la jornada, beneficiándose de un régimen terapéutico. 

Maniaco - Depresivo:  Conocido en términos médicos como trastorno bipolar 

experimentan períodos donde su estado de ánimo se altera, pasando por estados de 

manía (eufóricos o irritables) y depresión. 

MSP: Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

Salud Mental: Es  el “estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-

cultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para 

alcanzar un bienestar y calidad de vida”. 

Senplades:  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo   

Síndrome Cushing: El síndrome de Cushing es un trastorno hormonal provocado 

por la exposición prolongada a la hormona cortisol. El cortisol es una hormona muy 

común que, en dosis normales, ayuda al cuerpo a enfrentar el estrés y las 

infecciones 

Sumak kausay:  Es sinónimo de un estado subjetivo y objetivo de bienestar, vivir 

armoniosamente consigo mismo, con otras personas, con el entorno, en  integración 

y actualización permanente. 

O.M.S: Organización Mundial de la Salud  

Paranoide: Término utilizado para caracterizar tanto un tipo de personalidad como 

una variedad de esquizofrenia, se encuentra la desconfianza hacia quienes le 

rodean. 

Plan Nacional de Desarrollo:  Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 
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competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

Prevalencia: describe la proporción de la población que padece la enfermedad, que 

queremos estudiar, en un momento determinado. 

Psicosis: Conjunto de enfermedades psíquicas caracterizadas por la una profunda 

alteración de la capacidad de juicio de la realidad y en la que se producen intensas 

ilusiones, alucinaciones y lenguaje incoherente. 

Trastorno distímico: Es un tipo de trastorno afectivo o del estado de ánimo que a 

menudo se parece a una forma de depresión grave menos severa, pero más 

crónica. 

Trastorno de Esquizofrenia: Se trata de un desorden cerebral que deteriora la 

capacidad de las personas en muy diversos aspectos psicológicos como el 

pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad, es decir, pérdida de 

contacto con la realidad (psicosis). 

Trastorno Mental: Se refiere a una amplia gama de condiciones de salud mental: 

trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento, 

(trastornos mentales son la depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, 

trastornos de la alimentación y conductas adictivas). 

Trastorno obsesivo- Compulsivo: Es un trastorno de ansiedad en el cual las 

personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones (obsesiones) o 

comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo 

(compulsiones). 

Vulnerabilidad: Es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las 

pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte. 
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2 .2  VARIABLES A INVESTIGAR. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Es el aumento epidemiológico de casos de trastorno mentales que se padecen por 

diversos factores o condiciones de salud mental que afecta el estado de ánimo, 

pensamiento y comportamiento en los seres humanos  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Existe una gran necesidad de un instituto de salud mental  para satisfacer la 

demanda creciente de trastornos mentales en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

INCIDENCIA DE TRASTORNOS 

MENTALES  

VARIABLE  DEPENDIENTE  

CREACIÓN DE UN INSTITUTO 

DE SALUD MENTAL  
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

Es el aumento 

epidemiológico de 

casos de trastorno 

mentales que se 

padecen por diversos 

factores o condiciones 

de salud mental que 

afecta el estado de 

ánimo, pensamiento y 

comportamiento en los 

seres humanos 

 

 

 

Incidencia de 

trastornos 

mentales 

 

Las enfermedades 

mentales solo  afectan 

a personas de  bajo 

recurso  económico 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

La ciudad de  

Guayaquil es la  más 

afectada  con 

problemas mentales 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

Existen programas 

que el gobierno apoya 

para  enfermedades 

mentales 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

Las instituciones 

privadas apoyan a 

personas de bajo 

recurso económicos 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

Los ingresos 

económicos  alcanzan 

para solventar gastos 

de un familiar con 

trastorno mental 

Si (  ) 

No (  ) 

 

 

Los hospitales 

públicos dan atención 

de salud mental 

Si (  ) 

No (  ) 
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Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Existe una gran 

necesidad de un 

instituto de salud 

mental  para satisfacer 

la demanda creciente 

de trastornos mentales 

 

 

 

Creación de 

un Instituto 

de Salud 

Mental. 

 

Estamos a la par de 

los avances científicos 

y tecnológicos en 

relación de otros 

países en cuanto a  

salud mental 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

Considera pertinente 

la creación de  una 

institución de salud 

mental regentada por 

el MSP 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

Hacen faltan  

espacialitas en salud 

mental 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

Faltan hacer más 

investigaciones sobre 

los problemas de 

salud mental 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

El Instituto de 

Neurociencias logra 

atender la gran 

demanda de usuarios 

en busca de salud 

mental 

Si (  ) 

No (  ) 

 

 

Le gustaría que 

existiera un hospital 

de salud mental 

gratuito 

Si (  ) 

No (  ) 
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Enfoque: 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. 

Tipo de investigación:  

Es un estudio transversal, bibliográfico  y de campo. 

 

Diseño de estudio: 

Sujeto de estudio 

Estuvo conformado por profesionales de salud y usuarios de ambos sexos que 

demandaron  de salud, situados en  la periferia de los hospitales públicos  (hospital 

Guayaquil, y Dr. Icaza Bustamante,). 

 

Población y Muestra: 

La  población total  fue de 20 profesionales de la  salud, en cuanto a los usuarios fue 

de 100 encuestados. 

 

Técnica para obtener datos 

Para la obtención de datos se utilizó una guía de encuestas. 
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Instrumentos 

Para esta investigación se utilizó un cuestionario con preguntas  cerradas, las cuales 

fueron de forma anónima, con preguntas específicas relacionadas con la salud 

mental. Esta recolección de datos se realizó previa planificación. Los profesionales 

de salud mental y los usuarios estuvieron de acuerdo  en contestar el cuestionario, 

con el compromiso de que sus respuestas serian sinceras.  

Procedimientos: 

• Se pidió autorización a las autoridades de la Escuela de Enfermería para la 

aprobación del tema. 

• Se asignó Directora de tesis. 

• Se pidió consentimiento informado a los profesionales de la salud y usuarios 

para la aplicación de los instrumentos. 

• Se realizó prueba piloto para medir la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

Criterios que se incluyeron: 

• Profesionales  en salud mental que laboran  en los hospitales. 

• Asisten regularmente a laborar en las instituciones. 

• Usuarios que asisten a diario a la consulta externa en hospitales públicos. 

• Todos los encuestados que voluntariamente decidieron participar en la 

investigación previo consentimiento. 

 

Criterios exclusión: 

Los encuestados que libremente se negaron a participar. 

Facilidades  

• Apoyo institucional de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil. 

• Apoyo emocional e incondicional de nuestra tutora. 
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• Colaboración de los profesionales de  salud. 

• Buena disposición de los usuarios durante la encuesta  

 

Dificultades 

• Escasa investigación sobre   incidencia de trastornos mentales  en el país  

• Falta de accesibilidad en la aplicación de las encuestas a los psiquiatras y 

enfermeras especialistas en el Instituto de Neurociencias.   

• Falta de acceso a los datos estadísticos en el Instituto de Neurociencias, por 

cuanto aducían, que teníamos que hacer pasantías de un año para hacer la 

investigación,  y el resultado de la misma  entregar a la institución.  

 

Procesamiento de datos: 

Para el procesamiento de la información se utilizaron, números absolutos y 

porcentuales, los resultados de la investigación se presentaron en tablas y gráficos, 

que fueron procesados en Microsoft Excel. 
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ANÁLISIS  

e 

INTERPRETACIÓN  

DE  

RESULTADOS  
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GRÁFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS 

POR  EDAD Y SEXO  

  

 

 

 

Entre los encuestadas/os  se obtuvo 

un mayor porcentaje del sexo 

masculino de 20 a 30 años de edad, y 

a su vez en la edad de 31 a 40 años 

hubo más presencia femenina. Como 

resultado de la gráfica podemos 

observar que la edad se ha distribuido 

equitativamente para cada uno de  los 

sexos.

                      Fuente: Encuesta 
Responsables: Elizabeth Lucas y Mirian Lema  
  
 

 

GRÁFICO N° 2 

ESCOLARIDAD 

 

          Fuente:  Encuesta 

Responsables : Elizabeth Lucas y Mirian Lema  

  

 

 

 

 

  

Este resultado muestra que la población 

de encuestados  mayoritariamente tiene 

estudios secundarios en un 27%, y 

algunos solo alcanzaron llegar hasta la 

primaria. Con forme va aumentando la 

edad vemos que los niveles de estudios  

eran escasos, con esto podemos 

constatar que la educación se ha 

diversificado y cada  día más personas 

buscan el quererse preparar, pero aun 

no alcanzamos los niveles deseados en 

la educación superior. 
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GRÁFICO N° 3 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

Uno de los aspectos a destacar en 

estos grupos es su estado civil, 

mayoritariamente son casados en un 

34%. Y en un menor porcentaje son 

solteros en un 14%. Aquí se puede  

observar que hay una prevalencia en 

todos los grupos de edades en el 

estado civil conyugal.  

                 Fuente:  Encuesta 
Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema  

 

 

GRÁFICO N° 4  

LOS INGRESOS ECONÓMICOS  CUBREN 

LAS NECESIDADES  

 

Fuente:  Encuesta 
Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian 

Lema  

 

 

 

Es de dominio público que la mayoría 

de la población ecuatoriana está en la 

categoría subempleada, personas que 

no tienen remuneración fija. Los datos 

revelan que el 91% de los encuetados 

manifestaron que los ingresos 

económicos no cubren las 

necesidades del cotidiano vivir, es 

fácil colegir  que las rubros 

económicos  de estas familias están  

siendo destinadas para cubrir sus 

necesidades básicas. 
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GRÁFICO N° 5 

INSTITUCIONES PRIVADAS APOYAN A 

PERSONAS DE BAJOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 

 

 

 

Es evidente  observar el presente 
gráfico que los encuestados 
mayoritariamente opinaron que las 
instituciones privadas no brindan 
apoyo,tal es el caso de personas 
que han fallecido, o que su salud se 
ha debilitado por no tener recursos 
económicos para pagar los costos 
de salud ,que  en los sistemas 
privados resultan onerosos.

Fuente:  Encuesta 

Responsables : Elizabeth Lucas y Mirian Lema  

 

GRÁFICO N° 6 

ENFERMEDADES MENTALES CON MAYOR 

INCIDENCIA EN EL 

PAÍS

Fuente:  Encuesta 

Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 

 

 

Según la opinión de los usuarios, el 

48% declaró que las enfermedades 

mentales que se presentan con mayor 

predominio fueron otras, entre las que 

se destacan epilepsia, retraso mental, y 

consumo de drogas. Y los profesionales 

de la salud manifestaron que la 

esquizofrenia es la patología con mayor 

incidencia, seguida por la depresión y la 

ansiedad. 
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GRÁFICO N° 7 

MAYOR INCIDENCIA DE TRASTORNOS 

MENTALES EN GUAYAQUIL 

 

Fuente:  Encuesta  
Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 

 

Los resultados muestran, que la opinión 

que tuvieron los usuarios con respecto a 

los problemas mentales en la ciudad de 

Guayaquil, mayoritariamente ales 

respondió que no hay incidencia. En 

contraposición,  los profesionales 

respondieron que de acuerdo a sus  

datos de consulta  que  atienden a diario 

pacientes con diferentes enfermedades 

mentales  corroboran que Guayaquil es la 

ciudad con alta incidencia  de estas 

patologías ya mencionadas con un 

porcentaje del  65% de afirmación.

 

GRÁFICO N° 8 

CAUSA POR EL CUAL  LOS  PACIENTES  

ABANDONAN EL TRATAMIENTO 

 

Fuente:  Encuesta  
Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionando con el grafico N° 4, se puede 

observar que la opinión que tuvieron los 

usuarios con respecto a  las principales  

causas del abandono en el tratamiento de 

los pacientes con enfermedades mentales, 

es  la carencia de  los recursos 

económicos, así lo manifestaron el 78%,  y  

el 65 % de los profesionales coinciden en  

afirmar que  la carencia económica es el 

factor principal; también consideraron falta 

de apoyo familiar, bien sabido es que el 

contexto donde desenvuelven los 

pacientes es importante para lograr la 

recuperación y su estabilidad emocional. 

 



57 
 

Gráfico n° 9 

CREACIÓN DE UN INSTITUTO PÚBLICO DE SALUD MENTAL  

 

Fuente:  Encuesta  
Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 

 

Existen en el Ecuador tres hospitales de salud mental, que 

pertenecen al Ministerio de Salud Pública y uno en la ciudad de Guayaquil 

que es privado, el mismo que no se abastece a cubrir la gran demanda 

que existe actualmente. 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que el gobierno debe 

preocuparse por la salud mental de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, y que amerita entonces la creación de un hospital gratuito, 

dado que ellos son personas de bajos recursos económicos, que no 

pueden costear el tratamiento y estadía de un familiar con desorden 

mental, considerando que estos desórdenes son crónicos, y muchos de 

carácter irreversible. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el análisis y la discusión podemos concluir que, 120 

constituyeron el universo entre 100 usuarios que se encontraban en las 

periferias de los hospitales, tanto públicos como privados y 20 

profesionales de la salud de los mismos hospitales, con los que se trabajó 

en la investigación.  

 

Se encuestó a la población de manera equitativa, tanto usuarios del 

sexo masculino, como del femenino, en cuanto al nivel de escolaridad 

vemos que existe una permanencia de estudios secundarios, y a nivel 

superior sigue siendo escaso, manifestaron que sus ingresos económicos 

son insuficientes en su cotidiano vivir, que sólo alcanzan a cubrir sus 

necesidades básicas, refirieron también que las instituciones privadas no 

apoyan al pobre, y que los tratamientos son muy costosos, no alcance de 

las grandes mayorías, por eso ellos apoyan la creación de un hospital 

público de salud mental, por cuanto la gratuidad les va a brindar 

seguridad y un desahogo por si tienen algún familiar que amerite esta 

atención. 

 

En cambio los profesionales mayoritariamente coincidieron que hay 

una alta incidencia de trastornos mentales tanto en el país como en la 

ciudad de Guayaquil, la esquizofrenia con mayor predominio, seguido de 

la depresión y la ansiedad; resultados que guardan correspondencia con 

las estadísticas que se obtuvieron en la jefatura provincial de salud del 

Guayas. 
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Los mismos profesionales manifestaron que una de las principales 

causas de abandono al tratamiento de las patologías psiquiátricas 

constituyo el costo de oneroso que representan las medicinas, estadías, 

terapias. Sumado a esto la falta de apoyo de la familia, sin este soporte 

imposible a estabilidad física y emocional de sus parientes. 

 

 

 El  hospital de Neurociencias, único en la ciudad de Guayaquil, no 

cubre la gran demanda de personas con enfermedades mentales que 

existen en el país. Según palabras del Dr. Delgado, Director de dicho 

nosocomio ¨Nosotros solos como Junta de Beneficencia no podemos 

hacer mucho más de lo que esté a nuestro pequeño alcance, pero el 

gobierno con sus influencias, con sus recursos y con la intersectorialidad 

con la que cuenta, tiene muchísimo por hacer en el campo de la salud 

mental.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debe existir una mayor apertura en las instituciones privadas o 

públicas para los investigadores para así poder aportar con nuevos 

conocimientos y difundirlos. 

 

2. Educar a los familiares y pacientes sobre la importancia del 

tratamiento psiquiátrico. 

 

3. Deberíamos estar a la par con los avances científicos y 

tecnológicos relación de otros países en cuanto a  salud mental. 

 

4. Que el gobierno se reocupe más por la salud mental del país.  

 

5. Que aumente el  presupuesto destinado para la salud mental. 

 

6. Urge la creación del instituto público de salud mental  para la 

ciudad de Guayaquil, ya que en el único nosocomio que existe no 

cubre la gran demanda de pacientes  

 

7. Que se diseñe un modelo de instituto en salud mental que tenga 

características grande amplio, con zonas de áreas verdes, que sea 

al aire libre, que realicen terapias psicoterapias familiares y 

grupales, terapias ocupacional como gimnasios, huertos, 

invernaderos, talleres, etc.  Áreas de hospitalización, emergencia, 

farmacia, habitaciones que hagan sentir al paciente confort, tenga 

buena tecnología  en los equipos de diagnósticos, que obtenga los 

mejores especialistas en psiquiatría.  
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8. Que se  diseñe un programa de la prevención y promoción de la 

salud mental, para así poder disminuir y controlar la incidencia que 

actualmente existe de estos trastornos mentales. 

 

9. Que en el Ecuador existan estudios especializados en psiquiatría.  
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Universidad Estatal de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Enfermería 
Encuesta dirigida a usuarios que demandan atención de salud . 

Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta debe ser cierta. Se agradece 
su colaboración.   

Objetivo : Determinar la incidencia de trastornos mentales y la necesidad de creación de un 
instituto de salud mental en la ciudad de Guayaquil, regentado por el MSP. 

Datos Generales  

No. Encuesta: ____     Fecha: __________  Procedenc ia: ______________        
Residencia: _______________   N° miembros de la fam ilia: _____________ 
Escolaridad___________ Ocupación: ________ Religión : __________   Sexo: H__  M __    
Edad: ________   Estado civil: _________________ 
 
 
1) Ingresos económicos cubren sus necesidades 

 

           Si (   )                                           No (   )  

  

2) ¿Porque vino al hospital? 

Atención médica    

 

Visita familiar  

 

3) ¿Cree usted  que las enfermedades mentales solo  afectan a personas de  bajo recurso  

económico? 

 

Si  (    )                               No       (    ) 

 

4) ¿Cuáles  considera que son las enfermedades ment ales más frecuentes en el país? 

 

  Esquizofrenia                                   Ansiedad                 

 

  Depresión                                        Otros  

 

5)  ¿Cree  que  la ciudad de  Guayaquil es la  más afec tada  con problemas mentales? 

 

      Si  (     )                          No   (     ) 

 



6)  ¿Conoce usted si en los hospitales públicos dan  atención de salud mental? 

 

  SI     (   )                               No      (   ) 

 

7)  ¿Conoce de programas del gobierno que apoya a la sa lud mental?  

 

SI   (  )                               No  (   )    

 

8)  ¿Cree que las instituciones privadas apoyan a perso nas de bajo recursos económicos? 

 

 Si   (    )                              No      (    ) 

 

9)  ¿Sus ingresos económicos le alcanzaría para sol ventar gastos de un familiar con 

trastorno mental? 

 

  Si      (   )                            No       (    )  

 

10) ¿Le gustaría que existiera un hospital de salud men tal gratuito?  

 

Si  (    )                            No        (    ) 

 

11)  ¿Por qué cree que los pacientes psiquiátricos abandonan el tratamiento psicológico y 

farmacológico? 

 

 Costo                             Falta de apoyo familiar                             Otros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Universidad Estatal de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Enfermería 
Encuesta dirigida  a profesionales de la salud (Psi quiatras, Psicólogos, Enfermeras psiquiatras) 

Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta debe ser cierta. Se agradece su 
colaboración.   
Objetivo : Determinar la incidencia de trastornos mentales y la necesidad de creación de un instituto de salud 
mental en la ciudad de Guayaquil, regentado por el MSP. 

Datos Generales  

No. Encuesta_______      Fecha_________________ Pro fesión_______________________ 

 

1)  ¿Cuáles son las enfermedades mentales con mayor  incidencia en el país? 

 

 Depresión                                        Ansiedad                             

     

 Esquizofrenia                                    Otros  

 

2) ¿Qué grupo de edad es el más vulnerable?  

 

Adolescente                          Adulto joven                            Adulto mayor  

 

3) ¿Cuál considera que son las causas de los desórd enes mentales? 

 

 Factores genéticos                              Factor socio- económico          

  

 Hogar disfuncional  

 

4)  ¿De qué lugar proviene con más frecuencia los usuar ios en busca de salud mental? 

 

Zonas urbanas marginales                            Del campo  

 

De otras provincias   

 

5) ¿Es alta la incidencia de pacientes que abandona n el tratamiento? 

SI (  )                                       No (    )  



6) ¿Porque cree que los pacientes abandonan el tratamie nto?  

  

 Recursos Económicos                 Falta de apoyo familiar                       Otros  

 

7)   ¿Piensa que Guayaquil es la ciudad  más afecta da en salud mental?  

            SI    (   )                                  No  (   ) 

 

8)  ¿Cree usted que el factor socio económico influye e n el tratamiento y atención del 

paciente psiquiátrico? 

            SI   (   )                                No  (   ) 

 

9) ¿Considera pertinente la creación de  una instit ución de salud mental regentada por el 

MSP, que de énfasis a la promoción de la salud y pr evención de las enfermedades, sin 

descuidar el tratamiento y la rehabilitación? 

           SI   (   )                                 No  (   ) 

 

10)  ¿Qué características debe reunir un nuevo hosp ital de salud mental para la ciudad de 

Guayaquil, pero que sea regentado por el MSP? 

 

Grande y amplio                         Personal capacitado                    Mejor tecnología  

 

11) ¿Cree  que faltan  espacialitas en salud mental?  

                                                                                                                                                                            

Si    (   )                                  No    (   ) 

12)  ¿Cree que estamos a la par de los avances científic os y tecnológicos en relación de 

otros países en cuanto a  salud mental? 

           Si    (   )                                  No    (   ) 

13)  ¿Cree usted que falta hacer más investigaciones sob re los problemas de salud mental? 

          Si    (   )                                  No    (   ) 

14) ¿Considera usted que el Instituto de Neurocienc ias logra atender la gran demanda de 

usuarios en busca de salud mental? 

          Si    (   )                                   No    (   ) 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 
Diciembre  

2013 

Enero  

2014 

Febrero  

2014 

Marzo 

2014 

Abril 

2014 

Mayo 

2014 

Junio 

2014 

Ajustes del tema        

Revisión bibliográficas        

Marco teórico        

Diseño metodológico        

Elaboración de instrumentos        

Prueba de instrumento        

Aplicación de la encuesta        

Procesamiento de la información        

Análisis e interpretación de datos        

Conclusiones y recomendaciones        

Redacción del informe        

Sustentación        

 

 



 PRESUPUESTO 

 

 

 
N° 

 

 
Materiales 

Costo  

Unitario  Total  

3 Cartucho de tinta 30 90.00 

1 Resma 4.00 4.00 

2 Pendrive 20.00 40.00 

4 Internet por 4 meses 20.00 80.00 

500 Copias 0.003 15.00 

4 CD 2.00 8.00 

600 Impresiones 0.10 315.00 

20 Transporte más alimentos 3.00 x2 120.00 

4 Lápiz 0.030 1.20 

5 Empastados 10.00 50.00 

6 Bolígrafos 0.30 1.50 

3 Anillados 1.50 4.50 

 
 

TOTAL  $ 729,20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLAS DE DATOS ESTADÍSTICOS DE ENFERMEDADES MENTAL ES EN 
GUAYAQUIL 

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA HOSPITALARIA 

Datos del Periodo 2009 - 2012 

 
Fuente:  Sistema Hospitalario - Dirección de Estadística. 

Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

 

Fuente: EPI2 MSP-Subproceso Salud Mental MSP. 

Indicador  2009 2010 2011 2012 
Numero pacientes 18.301 18.783 19.511 20.141 
Consultas médicas 65.259 63.524 68.458 77.284 

Consultas de 
emergencia 

3.826 3.303 3.687 3.897 

Egresos hospitalarios 1.527 1.361 1.588 1.577 
Estudios y 

procedimientos 
 

1.829 1.201 1.470 1.337 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  
 

Trastorno 2009 2010 2011 2012 2013 
Ansiedad 1654 2181 2708 2650 3337 
Depresión  2752 2916 3080 2761 2779 
Psicosis 11 35 59 35 74 
Tabaquismo 19 16 13 69 79 
Alcoholismo (bebedor problema) 383 458 533 321 219 
Fármaco-dependencia 25 37 49 105 161 
Demencia 98 139 180 199 253 
Retardo Mental 625 471 317 305 2758 
Víctimas de Violencia y Maltrato 709 985 1261 2640 3026 
Epilepsia 1344 1715 2085 1754 4944 
Suicidio Intento 89 72 54 92 49 
Suicidio Consumado 0 2 3 2 2 
Homicidios 2 1 0 19 29 



 

TABLA N° 1 

EDAD Y SEXO  

EDAD 
SEXO 

Hombre  Mujeres  TOTAL 
NO. % NO. % NO. % 

20 a 30 
Años 22 22% 17 17% 39 39% 

31 a 40 
Años 18 18% 21 21% 39 39% 

41 a 50 
Años 8 8% 7 7% 15 15% 

51 a 60 
Años 2 2% 5 5% 7 7% 

 
Fuente:  Encuesta  

Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 
 

 

 

 

TABLA N°2 

ESCOLARIDAD  

EDAD 

ESCOLARIDAD 

PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLER UNIVERSIDAD TOTAL 

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % 
20 a 30 
Años 8 8% 19 19% 8 8% 4 4% 39 39% 

31 a 40 
Años 15 15% 18 18% 5 5% 1 1% 39 39% 

41 a 50 
Años 10 10% 2 2% 1 1% 2 2% 15 15% 

51 a 60 
Años 6 6% 0 0% 0 0% 1 1% 7 7% 

 
Fuente:  Encuesta  

Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 
 



 

TABLA N°3 

EDAD Y ESTADO CIVIL  

EDAD 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO O 
UNIDO 

DIVORCIADO O 
VIUDO TOTAL 

NO. % NO. % NO. % NO. % 
20 a 30 
Años 14 14% 23 23% 2 2% 39 39% 

31 a 40 
Años 4 4% 34 34% 1 1% 39 39% 

41 a 50 
Años 2 2% 13 13% 0 0% 15 15% 

51 a 60 
Años 0 0% 7 7% 0 0% 7 7% 

 
Fuente:  Encuesta  

Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 
 

 

 

TABLA N°4 

CRITERIOS DE LOS PROFESIONALES ACERCA DE LA SALUD M ENTAL 

PROFESIONALES 
SI NO 

No. % No. % 
Faltan especialistas en 

salud Mental 20 100% 0 0% 

Estamos a la par en 
avances científicos y 

tecnológicos en relación a 
Salud Mental 

1 5% 19 95% 

Faltan Investigaciones 
sobre los problemas de 

Salud Mental 
20 100% 0 0% 

Fuente:  Encuesta  
Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 

 

 



 

TABLA N° 5 

 

CRITERIOS DE LOS USUARIOS ACERCA DE LA SALUD MENTAL  

USUARIOS 
SI NO 

No. % No. % 

Programas de Gobierno 
que apoyan la Salud Mental 

7 7% 93 93% 

Instituciones Privadas 
apoyan a personas de Bajo 

Recursos 
7 7% 93 93% 

Sus Ingresos Económicos 
solventarían a un miembro 
de la familia con trastornos 

psicológicos 

8 8% 92 92% 

 

Fuente:  Encuesta  
Responsables:  Elizabeth Lucas y Mirian Lema 

 

 

 



			ENCUESTAS	REALIZADAS	A	LOS	

USUARIOS		QUE	SE	ENCUENTRAN	EN	

LAS	PERIFERIAS	DE	LOS	HOSPITALES	

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ENCUESTAS	REALIZADAS	A	LOS	

PROFESIONALES	DE	LA	SALUD	

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


