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Con la meta de reducir los casos de tuberculosis
en nuestro país de manera constante, por lo
menos en un 10% anual, y tener un impacto
pequeño por parte de esta enfermedad, el
ministro de Salud, Óscar Ugarte Ubilluz, presentó
el Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta
Nacional contra la Tuberculosis (PEM TB 2010 2019).
El objetivo es disminuir progresiva y
sostenidamente la incidencia y morbimortalidad
de esta enfermedad en el Perú, así como sus
repercusiones sociales y económicas para los
siguientes 10 años, y alcanzar para el año 2019,
una incidencia menor de 40 casos por 100,000
habitantes. Nuestro país tiene 32,967 personas
afectadas con TB en todas sus formas y 1,856
casos de Tuberculosis Multidrogorresistente
(TBMDR).
Asimismo, informó que el costo del tratamiento de
la TB simple por paciente durante seis meses, es
de 40 dólares; en cambio, la TB MDR tiene un
costo de 4 mil dólares en un tratamiento mucho
más complejo y que se realiza en un plazo de dos
años.

SALA SITUACIONAL MAYO 2010
ATENCIONES EN CONSULTA
EXTERNA PSIQUIATRIA

Según diez primeros lugares de procedencia de toda la
Consulta Externa de Psiquiatría, en Mayo 2010, se observa
mayor afluencia de pacientes provenientes de la Provincia
Constitucional de Callao con 237 atenciones, seguido del
distrito de S.J. Miraflores con 182 atenciones, de
Chorrillos con 181 atenciones, San Miguel con 162
atenciones respectivamente entre otros.

Durante el mes de mayo se atendió a 1067 pacientes mujeres
y 879 varones según condición de continuadores, 258 pacientes
mujeres y 168 varones según condición nuevos y 57 pacientes
mujeres y 55 varones según condición de reingresos
respectivamente.

ATENCIONES EN CONSULTA EXT.DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Durante el mes de mayo 2010, fueron atendidos por los
profesionales del Departamento de Psiquiatría Adultos,
206 pacientes por Z02 Exámenes y contactos para fines
administrativos, 56 pacientes por F41 Otros Trastorno de
ansiedad; 28 pacientes por F32 Episodio depresivo, 25
pacientes por F20 Esquizofrenia; 13 pacientes por F33
Trastorno depresivo recurrente, 12 pacientes por Z71
personas en contacto con servicios de salud por otras
consultas, 12 pacientes por F60 Trastornos específicos de
la personalidad, 11 pacientes por F31 Trastorno afectivo
bipolar, 8 pacientes por F43 Reacción al estrés grave y
trastornos de adaptación, 8 pacientes por F42 Trastorno
obsesivo-compulsivo.
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Se han atendido en Consulta externa Psiquiatría Adultos
116 pacientes mujeres y 198 varones según condición de
continuadores, asimismo 78 pacientes mujeres y 92
varones según condición nuevos y 16 pacientes mujeres y
37 varones según condición reingresos.

ATENCIONES EN CONSULTA EXT.DE ADICCIONES

Se puede observar que en el mes de mayo los pacientes
hospitalizados con categoría C se encuentran 12 pacientes
en el Pab. 1, 10 pacientes en el Pab. 18 y 15 pacientes en
el Pab. 20, con categoría D un total de 12 pacientes, con
categoría E un total de 9 pacientes respectivamente.

Durante el mes de mayo 2010 en Consulta Externa de
Psiquiatria por Adicciones fueron atendidos según
condición de continuadores 25 pacientes mujeres y 110
varones, 16 pacientes mujeres y 33 varones según
condición de nuevos, asimismo 10 pacientes varones
respectivamente.

ATENCIONES EN HOSPITALIZACION

Durante el mes de mayo 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 20
pacientes y 19 pacientes en el Pab. 20, 9 pacientes con
F14 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a
la consumición de cocaína en el Pab. 18, 7 pacientes con
F19 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a
la consumición de múltiples drogas y otros psicotrópicos
de ellos 1 en el Pab. 1 y 6 en el Pab. 18 respectivamente.

Fuente: Oficina de Estadística del HVLH

Durante el mes de mayo, se puede observar que a nivel de
Departamentos , los pacientes hospitalizados provienen en
su mayoria de Lima entre ellos 11 pacientes de Chorrillos,
6 del Callao, 6 de San Juan Miraflores, 5 de Villa El
Salvador, 4 de Surquillo, 4 de Barranco, 4 de Magdalena
del Mar, 3 de Jesus María, 3 de La Perla, 2 de San Miguel.
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ATENCIONES EN EMERGENCIA

Durante el mes de mayo entre las 10 primeras causas de
morbilidad observamos que han egresado 15 pacientes pero
que no registra diagnóstico, 14 pacientes con F20
Esquizofrenia, 4 con F31 Trastorno bipolar afectivo, 4 con
F10 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de alcohol, 3 con F25 Trastornos
esquizoafectivos, 2 con F32 Episodio depresivo, 1 con F19
Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de múltiples drogas y otros psicotrópicos, 1
con F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos, 1 con
F06 Trastornos de los hábitos y de los impulsos.

En el presente gráfico correspondiente al mes de mayo se
observa que el mayor número de pacientes 86 mujeres y 56
varones han permanecido menos de 1 día en el servicio,
asimismo 3 mujeres y 1 varón han permanecido 1 día
respectivamente.

En las diez primeras causas de morbilidad de ingreso a
Emergencia, en mayo 2010, se puede observar que se
atendieron 57 pacientes que registra el diagnóstico respectivo,
asimismo se atendieron a 51 pacientes con diagnóstico de F20
Esquizofrenia, 16 con F60 Trastorno de personalidad
específico, 11 pacientes con F31 Trastorno bipolar afectivo, 7
pacientes con F32 Episodio depresivo, 6 pacientes con F19
Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de múltiples drogas y otros psicotrópicos , 5
pacientes con F06 Otros trastornos mentales debidos a daños
neuronales, disfunciones y enfermedades físicas, 4 pacientes
con F10 Trastornos mentales y de comportamiento debidos a la
consumición de alcohol, 3 pacientes con F70 Retraso mental
leve y 3 pacientes con F 41 Otros trastornos de ansiedad
respectivamente

Durante el mes mayo 2010, observamos la distribución de
egresos según sexo, siendo el de masculino el 71% y el
femenino 29% respectivamente.
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