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En evento festivo que resaltó el 189º aniversario de
nuestra Independencia, el Hospital Nacional “Víctor
Larco Herrera” realizó el desfile cívico patriótico en
el que
participaron
con especial interés
aproximadamente 400 pacientes de este nosocomio,
tras ardua preparación que duró varias semanas.
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Sobre carros alegóricos ambientados como tanques,
barcos, y otro en el que se desplazaba la madre
patria, los pacientes representados como el general
San Martín, y Bolívar, presidentes del país, e
integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales,
mostraban su alegría ante el aplauso de los
asistentes. También desfilaron algunos familiares y
trabajadores asistenciales y administrativos.
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La ceremonia fue presidida por el viceministro de
Salud (e) y jefe del Gabinete de Asesores del
Ministerio de Salud, Fernando Campos, quien saludó
a los participantes de esta actividad que desfilaron
con paso gallardo. Muchos de ellos, pacientes con
más de veinte años en tratamiento que se encuentran
en estado de abandono, pues no tienen familiares que
los visiten o velen por su estado.

SALA SITUACIONAL JULIO 2010
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA
PSIQUIATRÍA ADULTOS

ATENCIONES EN CONSULTA EXT.DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
CON. EXT. PSQUIATRIA NIÑOS Y ADOLESCENTES - PCTES NUEVOS
JULIO - 2010
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Según diez primeros lugares de procedencia de toda la
Consulta Externa de Psiquiatría, en Julio 2010, se observa
mayor afluencia de pacientes provenientes de la Provincia
Constitucional de Callao con 222 atenciones, seguido del
distrito de S.J. Miraflores con 203 atenciones, de
Chorrillos con 196 atenciones, de San Miguel con 164
atenciones respectivamente entre otros.

Durante el mes de julio la morbilidad nos muestra a 19
pacientes atendidos por F90 Trastornos hiperquinéticos,
12 pacientes por Z71 Personas en contacto con los
servicios de salud por otras consultas y consejos médicos,
no clasificados en otra parte, 12 pacientes por F93
Trastornos emocionales específicos en el comienzo de la
niñez, 05 pacientes por F32 Episodio depresivo, 04
pacientes por F94 Trastornos de funciones sociales
específicos del comienzo de la niñez y la adolescencia, 03
pacientes por F98 Otros trastornos emocionales y de
comportamiento iniciados normalmente en la niñez y en
la adolescencia, 03 pacientes por F80 Trastornos
específicos del lenguaje y del habla, 02 pacientes por F41
Otros trastornos de ansiedad, 02 pacientes por Z99
Dependencia de máquina y dispositivo capacitante, no
clasificada en otra parte, 02 pacientes por F10
Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de alcohol respectivamente.

En el mes de julio los primeros diagnósticos fueron
atendidos 47 pacientes con Z02 Exámenes y contactos
para fines administrativos, 40 pacientes con F32 Episodio
depresivo, 36 pacientes con F20 Esquizofrenia, 32
pacientes con F41 Otros Trastorno de ansiedad, 16
pacientes con F60 Trastornos específicos de la
personalidad, 15 pacientes con F33 Trastorno depresivo
recurrente, 11 pacientes con F06 Otros trastornos
mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a
enfermedad física, 08 pacientes con F43 Reacción al estrés
grave y trastornos de adaptación, 06 pacientes con Z63
Otros problemas relacionados con el grupo primario de
apoyo, inclusive circunstancias familiares, 05 pacientes
con Z71 Personas en contacto con los servicios de salud por
otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra
parte.

Según podemos observar del total de atenciones en
consulta externa niños y adolescentes se observa que 80
mujeres y 161 varones según condición de continuadores,
26 mujeres y 53 varones según condición de nuevos, así
como 8 mujeres y 14 varones según condición de
reingresos respectivamente.
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ATENCIONES EN HOSPITALIZACION

ATENCIONES EN CONSULTA EXT.DE ADICCIONES

Se puede observar que en el mes de julio los pacientes
hospitalizados con categoría C se encuentran 13 pacientes
en el Pab. 1, 08 pacientes en el Pab. 18 y 11 pacientes en el
Pab. 20, con categoría E un total de 12 pacientes, con
categoría B un total de 7 pacientes respectivamente.

Durante el mes de julio fueron atendidos 17 pacientes con
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de alcohol, 10 pacientes con F12 Trastornos
mentales y del comportamiento debidos al consumo de
cannabinoides, 10 pacientes con F14 Trastornos mentales
y del comportamiento debidos al consumo de cocaína, 05
pacientes con F13 Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al consumo de sedantes o
hipnóticos., 04 pacientes con F19 Trastornos mentales y
del comportamiento debidos al consumo de múltiples
drogas o de otras sustancias psicotropas., 02 pacientes
con Z71 Personas en contacto con los servicios de salud
por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en
otra parte, 01 paciente con F06 Otros trastornos mentales
debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad
somática, 01 paciente con F18 Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al consumo de disolventes
volátiles, 01 paciente con F22 Trastornos de ideas
delirantes persistentes. respectivamente.

Durante el mes de julio 2010, se registro la distribución
de morbilidad por ingreso a los pabellones 1, 18 y 20 por
los siguientes diagnosticos: F20 Esquizofrenia conto
como mayor morbilidad de ingreso en el Pab. 1 en 19
pacientes y 17 pacientes en el Pab. 20, con F06 Otros
trastornos mentales debidos a daños neuronales,
disfunciones y enfermedades físicas, 02 pacientes en el
pabellón1, y 03 pacientes en el pabellón 20, 05 pacientes
con F10 Trastornos mentales y de comportamiento
debidos a la consumición de alcohol en el pabellón 18.

Del total de atenciones observamos que según condición
29 mujeres y 129 varones fueron continuadores, 9 mujeres
y 44 varones fueron nuevos y 5 varones fueron
reingresos.
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ATENCIONES EN EMERGENCIA

En el presente gráfico correspondiente al mes de julio se
observa que el mayor número de pacientes 55 mujeres y 46
varones han permanecido menos de 1 día en el servicio,
asimismo 4 mujeres y 5 varones han permanecido 1 día
respectivamente.

Durante el mes de julio de las 10 primeras causas de
morbilidad observamos que han egresado 33 pacientes con
F20 Esquizofrenia, 06 pacientes con F31 Trastorno bipolar
afectivo, 05 pacientes con F06 Trastornos de los hábitos y
de los impulsos, 05 pacientes con F10 Trastornos mentales y
de comportamiento debidos a la consumición de alcohol, 04
pacientes con F19 Trastornos mentales y de
comportamiento debidos a la consumición de múltiples
drogas y otros psicotrópicos, 03 pacientes con F25
Trastornos esquizoafectivos, 02 pacientes con F32 Episodio
depresivo entre otros.

En las diez primeras causas de morbilidad de ingreso a
Emergencia, en julio 2010, se puede observar que se
atendieron a 48 pacientes con diagnóstico de F20
Esquizofrenia, 46 pacientes no registra diagnóstico, 14
pacientes con F60 Trastorno de personalidad específico, 12
pacientes con F31 Trastorno bipolar afectivo, 08 pacientes con
F32 Episodio depresivo, 06 pacientes con F19 Trastornos
mentales y de comportamiento debidos a la consumición de
múltiples drogas y otros psicotrópicos , 05 pacientes con F06
Otros trastornos mentales debidos a daños neuronales,
disfunciones y enfermedades físicas, 05 pacientes con F33
Trastorno depresivo recurrente, 04 pacientes con F41 Otros
trastornos de ansiedad , 03 pacientes con F23 Trastornos
psicóticos agudos y transitorios.

Durante el mes julio 2010, observamos la distribución de
egresos según sexo, en el pabellón 1 con 25 pacientes, en el
pabellón 9 con 01 paciente, en el pabellón 18 con 10
pacientes, en el pabellón 20 con 29 pacientes
respectivamente.
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