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3. Resumen 
 
 

Titulo: Prevalencia de consultas psiquiatricas en urgencias de la Fundación Santa 

Fe de Bogota, entre el periodo Junio 2009 – Mayo 2010.   Estudio Retrospectivo. 

Objetivos: El principal objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia de consultas 

psiquiátricas en el departamento de urgencias de la institución, además de este, 

también se busco evaluar variables como edad, sexo, estancia y diagnostico. 

Materiales y métodos: Se obtuvo una base de datos obtenida por intermedio del 

director del proyecto Dr. Efraín Noguera y partir de esta, se realizaron tablas 

dinámicas  de cada una de las variables a estudio por medio del programa Excel. 

Resultados: De los 475 casos revisados el 58.9% fueron mujeres y 41.1% fueron 

hombres. El grupo de edad mas prevalente fue >70 años con un 35.2%. El rango 

de estancia intrahospitalaria mas frecuente fue <48 horas con un 61.5%. El 89% 

de los pacientes fueron remitidos a su domicilio. Los diagnósticos mas comunes 

fueron “Trastornos del humor (afectivos)”, “Trastornos neuróticos, secundarios a 

situaciones estresantes”  ambos con prevalencia de 18.1%. La prevalencia de 

consultas psiquiátricas encontradas en la población a estudio fue de 0.6%. 

Conclusiones: La prevalecía obtenida puede ser explicada por el sub diagnostico 

observado en el departamento de urgencias.  La prevalencia de mujeres corrobora 

estudios realizados anteriormente con resultados similares. El grupo de edad mas 

frecuente es lógico al observar que las mayoría de intervenciones se hacen en 

patologías psiquiátricas de etiología orgánica. Las patologías mas frecuentes  

(ansiedad y depresión) son coherentes con la expectativa inicial por parte de los 

profesionales que reciben estas urgencias. La implementación de una unidad 

psiquiátrica permitiría una mayor intervención a la comunidad al colocar a la 

institución como sitio de remisión para estas patologías. 

 

4. Palabras clave 

Urgencias psiquiátricas, Prevalencia, Diagnostico psiquiátrico, Sub diagnostico. 
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5. Planteamiento del problema 
 

Es de amplio conocimiento que las enfermedades psiquiátricas son uno de los 

retos mas importantes en salud publica en el  presente y en el  futuro, no solo por 

su gran prevalencia sino por su sub diagnostico por parte de los profesionales de 

la salud, se estima que cerca de 450 millones de personas sufren de algún 

problema de salud mental y solo una minoría de ellos son atendidos oportuna y 

correctamente.   

Es de vital importancia saber la prevalencia en el ámbito local, mas exactamente 

en la Fundación Santa Fe de bogota de este tipo de patologías,  ya que hasta el 

momento hay un desconocimiento de estas estadísticas dentro de la institución. 

Todo esto con el fin de evaluar las necesidades en salud de los pacientes que 

ingresan a esta institución y de esta manera evaluar y encontrar maneras de 

atender de forma mas oportuna este tipo de población, no solo desde su 

enfermedad sino hallando factores de riesgo para las mismas, para de esta 

manera implementar programas guiados en prevención y promoción de la salud 

mental, dirigidos a poblaciones que se puedan extrapolar con la población a 

estudio. 
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6. Objetivos  

 

General:   

 

 Evaluar la prevalencia de consultas psiquiátricas en un periodo 
determinado, en el sector de urgencias de la fundación Santa Fe de Bogota. 

 

Específicos:  

 

 Medir la prevalencia de cada una de las patologías psiquiátricas atendidas 
en urgencias de  la Fundación Santa Fe de Bogota, de acuerdo a grupos de 
edad.  

 Evaluar y analizar variables como sexo, días de hospitalización de 
pacientes  ingresados por psiquiatría, grupos de edad, con el fin de 
observar posibles relaciones entre las patologías psiquiátricas observadas 
en esta población y estas variables de estudio. 

 Evaluar los tipos de ingreso para cada paciente a estudio y su remisión 
posterior luego de ser atendidos en urgencias de la Fundación Santa Fe de 
Bogota por consultas psiquiatritas.  
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7. Justificación  

 

En la Fundación Santa Fe de Bogota existe el departamento de psiquiatría, que es 

consultado frecuentemente por pacientes que ingresan al servicio de urgencias 

con un diagnostico principal de patologías psiquiatricas, sin embargo no se ha 

estudiado la prevalencia de estas consultas ni las prevalencias de las 

enfermedades que mas frecuentemente llegan a este servicio, por lo tanto este 

estudio tiene una gran implicación al intentar encontrar estadísticas que permitan 

evaluar, analizar y sacar conclusiones objetivas de las prevalencias obtenidas y de 

las necesidades en salud que tiene la población que acude al servicio de 

urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogota y con esto mismo observar si se 

puede implementar en un  futuro una atención mas apropiada a este tipo de 

población, por ejemplo la creación de una unidad de salud mental. 

 

 

 

 

8. Aspectos éticos y de bioseguridad 

 

Teniendo e cuenta las indicaciones y normas estipuladas por la Declaración del 

Helsinki en este estudio: 

 

 Al ser una revisión de historias clínicas no hay intervención directa a pacientes 

por lo tanto el riesgo es mínimo. 

 No se manipularán elementos de riesgo. 

 Se garantizará la confidencialidad de la información. 
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9. Marco teórico 

 

Para comenzar se debe definir que es salud mental, la OMS la define como “el 

bienestar subjetivo, la autosuficiencia perseguida, la autonomía, la competitividad, 

la dependencia intergeneracional y la auto actualización del propio intelecto y 

potencial emocional, entre otros. Desde una perspectiva cultural, es casi imposible 

definir la salud mental de manera comprensible. Sin embargo, algunas veces se 

utiliza una definición amplia y los profesionales generalmente están de acuerdo en 

decir que la salud mental es un concepto más complejo que decir simplemente 

que se trata de la carencia de un desorden mental”1 

 

Teniendo en cuenta esta definición, cabe la pena resaltar que los trastornos 

mentales en si mismos no se encuentran exclusivamente en un grupo definido de 

la población, estos son por decirlo de alguna manera “universales”, ya que afectan 

a personas de todos los países, de cualquier estrato, de cualquier edad y de las 

zonas rurales y urbanas.2  Según estadísticas manejadas por la OMS se estima 

que alrededor de 450 millones de personas padecen de enfermedades 

neuropsiquiatricas3, sin contar el porcentaje de sub diagnostico por parte de los 

profesionales de la salud. Además de esto tanto en países desarrollados como en 

países en desarrollo, las encuestas han demostrado que más del 25% de los 

individuos padecen uno o más trastornos mentales o del comportamiento a lo 

largo de su vida4. Todo esto sumado a los factores ambientales y sociales dentro 

de la vida cotidiana, claramente relacionados con este tipo de patologías, 

muestran un impacto económico y social amplio causado por este tipo de 

entidades que le dan aun mas importancia a estudios estadísticos de este tipo de 

patologías. 

 

Las consultas a urgencias del departamento de psiquiatría,  aunque comparten el 
mismo carácter de inmediatez que las demás patologías en otras ramas de la 
medicina, se diferencian por su dependencia a factores sociales, ambientales, 
familiares y culturales5. El incremento de la afluencia de pacientes a los 
departamentos de urgencias por causas psiquiátricas es notable al observar los 
resultados de estudios realizados en los últimos años6. Algunas de las causas que 
podrían explicar este aumento serian  en nuestro ámbito Colombiano, la dificultad 
de acceso de la población a consultas psiquiátricas debido a limitaciones del 
sistema de salud, una disminución en la tolerancia de la población ha la frustración 
y la ansiedad generada por el estrés de la vida cotidiana, además de los riesgos 
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ambientales y sociales que se acumulan en el diario vivir, sin dejar de lado el alto 
consumo de drogas presentado en la población adolescente. 
 
Todos estos datos y estadísticas nos abren un marco de investigación no solo 
interesante sino necesario, teniendo en cuenta las prevalencias encontradas en la 
población mundial, por lo tanto el primer paso para elaborar programas que 
ayuden a la población a riesgo, esta en evaluar las prevalencias de la población 
local, en este caso la prevalencia dentro del Hospital Universitario Fundación 
Santa Fe de Bogota, para de esta manera analizar datos estadísticos y riesgos 
locales relacionados con estas patologías y así pensar en programas a futuro, 
dirigidos a las necesidades especificas de poblaciones extrapolables con nuestra 
población a estudio. 
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10. Diseño metodológico 

 

 

10.1. Diseño de la investigación 

Se realizara un estudio retrospectivo usando bases de datos de pacientes 
atendidos en la Fundación Santa Fe de Bogota por el departamento de psiquiatría, 
entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2010.  

 

10.2. Definición de la población 

La población que se analizara será tanto pediátrica como adulta, sin importar sexo 

ni edad, por lo tanto se analizara toda la población que halla acudido al 

departamento de urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogota entre el 1 de 

junio de 2009 y el 31 de mayo de 2010, con diagnostico principal de patología 

psiquiatrica. 

 

10.3. Definición de las variables 

Se analizaran variables iniciales como edad, sexo, días de estancia en la 

institución, diagnostico psiquiátrico, tratamiento ambulatorio y lugares de remisión. 

 

10.4. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de la 

información 

La información requerida  para la investigación será obtenida del sistema de 

historias clínicas electrónicas de la Fundación Santa Fe de Bogota , además de 

bases de datos de pacientes atendidos por el departamento de psiquiatría 

facilitadas por el director del proyecto, el Doctor Efraín Noguera. Se utilizara de 

estas bases de datos, elementos correspondientes a las variables de estudio. Los 

datos serán manejados en Excel y analizados posteriormente con Epi-info. 
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11. Análisis de datos 
 

 
Sujetos:  
 
La muestra está formada por todos aquellos casos en los que se solicitó la 

intervención del departamento de Psiquiatra del Hospital Universitario Fundación 

Santa Fe de Bogota. En el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 31 

de mayo de 2010. 

Material: 

El presente estudio  se realizo a partir de una base de datos obtenida por 

intermedio del director del proyecto Dr. Efraín Noguera de las bases de datos del 

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogota. 

Método: 

Con la base de datos anteriormente  nombrada se realizaron tablas dinámicas  de 

cada una de las variables a estudio por medio del programa Excel , esto con el fin 

de facilitar el manejo y análisis correspondiente de los datos. 

Resultados: 

Se obtuvo una base de datos de 475 pacientes que acudieron al servicio de 

urgencias con patología principal psiquiatrita o fueron interconsultados con 

psiquiatría en el periodo del 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2010,     

De los 475 casos revisados el 58.9% eran mujeres y 41.1% eran hombres (Tabla 

1), estos casos en su totalidad fueron divididos en 5 grupos de edad de la 

siguiente manera: (Tabla 2);  <18 años, 44 pacientes (9.3%), entre 18-30 años, 88 

pacientes (18.5%), entre 30-50 años, 91 pacientes ( 19.1%), entre  50-70 años, 85 

pacientes (17.9) y el ultimo grupo > 70 años con 167 pacientes (35.2%), por otro 

lado el promedio de edad del grupo a estudio fue 53 años (s.d. = 26.6) , mientras 

que para cada genero fue 54.4 y 52.7 para mujeres y hombres respectivamente. 
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Figura 1 

 

Figura 2 
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Respecto a la forma de ingreso a la institución se encontró que ingresaron desde 

su nacimiento 4 pacientes (1%), vale decir que estos 4 pacientes se trataron  

después de su nacimiento, con diagnósticos de trastorno de la adaptación por lo 

que fueron interconsultados por psiquiatría infantil, ingreso programado 8 

pacientes (1.7%), remitidos por otra institución 11 pacientes (2.2%), ingresados 

por urgencias 452 pacientes (95.1%). 

Otra de las variables analizadas es el tiempo de estancia de estos pacientes en la 

institución obteniendo un promedio de 4.1 días (s.d. = 9.9), además de esto se 

dividió esta variable en grupos para hacer los datos mas accesibles y poderlos 

analizar de mejor manera, los grupos fueron < 48 horas, 292 pacientes (61.5%), 

entre 2-10 días, 145 pacientes (30.5%), entre 10-30 días, 26 pacientes (5.4%), 

entre 30-60 días, 6 pacientes (1.3%) y > 60 días, 6 pacientes (1.3%). (Tabla 3) 

 

Figura 3 

 

Por otro lado se evalúo los destinos de los pacientes en su egreso luego de su 

atención por psiquiatría en el hospital, encontrando que 5 pacientes (1.1%) fueron 

dados de alta a un ancianato, a 6 pacientes (1.3) se les dio contra remisión, 423 

pacientes (89%) se les dio de alta a su domicilio, 5 pacientes (1.1%) continuaron 

hospitalizados, 14 pacientes ( 2.9%) fueron a la morgue, se dio remisión a otra 
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institución a 19 pacientes (4%), 1 paciente (0.2%) fue dejado en observación y 2 

pacientes (0.4%) fueron llevados a otro nivel de complejidad.  

Por otra parte las patologías obtenidas en la base de datos fueron clasificadas 

basados en CIE 10 con lo se obtuvieron 11 diferentes ítems,  los diagnósticos mas 

comunes  en este grupo a estudio son esquematizados en la tabla 4, haciendo 

énfasis en los “Trastornos del humor (afectivos)” donde se incluyen todos los tipos 

de trastorno bipolar y los trastornos depresivos, “Trastornos neuróticos, 

secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos”, “Trastornos mentales y 

de comportamiento debidos al consumo de psicotrópicos” y “Trastornos mentales 

orgánicos, incluidos los sintomáticos” dentro de este grupo se encuentra el 

delirium . 

Estos fueron los mas prevalentes con un 18.1%, 18.1%, 17.34% y 14.6% 

respectivamente. Es de importancia nombrar que dentro de los Trastornos 

neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos de los cuales el 

73,2% de este grupo son trastornos de ansiedad, esto es un resultado lógico si se 

piensa que una de las mas prevalentes por no decir las prevalente de todas las 

patologías en consultas psiquiatritas es la ansiedad.  

De otro lado los diagnósticos clasificados como “Trastornos mentales sin 

especificar” y “ Retraso mental” fueron los menos prevalentes con 0.86% y 2.59% 

respectivamente.    

Mas allá de esto grupos tomados del CIE-10 es importante nombrar los “sub.-

grupos” de patologías mas prevalentes, estos fueron “Delirio no especificado” con 

59 pacientes, “Otros trastornos de ansiedad” con 45 pacientes y “ Trastorno mixto 

de ansiedad y depresión” con 40 pacientes, por lo tanto entre estos tres sub 

diagnósticos se encuentra el 30.3% de toda la población. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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Por ultimo se evalúo la prevalencia de consultas psiquiátricas dentro de toda la 

población atendida en urgencias en la Fundación Santa fe de Bogota dentro del 

periodo a estudio. La población total atendida en este periodo, en urgencias fue 

78.901 pacientes,  de estos, 475 pacientes fueron ingresados con diagnostico 

psiquiátrico como diagnostico principal.  Estos datos nos dan una prevalencia de 

consultas psiquiátricas 0.6% dentro de este periodo a estudio. 

 

 

12. Discusión 
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Para empezar es importante resaltar que la población a estudio de 475 

pacientes fue mayor de lo estimado en un principio, lo cual hace pensar que el 

problema y necesidad de consultas psiquiatritas por la comunidad es mayor de 

lo que se pensaba. 

De la población a estudio se obtuvo un mayor porcentaje de pacientes de sexo 
femenino (58.9%) que de masculino(41.1%) lo cual concuerda con estadísticas 
de estudios realizados anteriormente  como el de los doctores L. FERNANDEZ 

LOPEZ, A. MORERA, J. CUESTA, R. VALENCIANO, L. TOST, C. MORALES, en el 2002 
publicado en la revista de especialistas de neuropsiquiatria que mostraba que 
de  1.159 casos revisados, el 42,9% eran hombres y el 57,0% eran mujeres.   
 
De otro lado la variable de grupos de edad conlleva discusiones importantes, 
una de estas es que un gran porcentaje de los pacientes afectados por alguna 
enfermedad mental (37,6%) se encuentran en edad productiva (18-50 años), 
aclarándonos esto la importancia social y económica que conlleva este tipo de 
patologías dentro de la población a estudio, llevando a la obligación de proveer 
a esta comunidad una mayor prevención primaria con el fin de evitar o prevenir 
este tipo de impactos dentro de este porcentaje de población tan significativo, 
adicionalmente la media de edad de todos los casos a estudio fue 53, lo cual 
nos puede llevar a pensar que las mayoría de patologías psiquiatritas 
atendidas en la institución no son en población joven, esto puede ser explicado 
por que gran parte de patologías psiquiatritas observadas en la institución 
tienen algún origen o razón orgánica ( un ejemplo de este es el gran porcentaje 
de delirium de causa orgánica evaluado en 12,4%), siendo estas mas 
prevalentes en población adulta. Por otra parte es importante observar que la 
mayor prevalencia de patologías psiquiatritas se observo en la población mayor 
a 70 años, con lo cual se puede concluir que a mayor edad mayor riesgo de 
tener cualquier tipo de enfermedad mental, principalmente aquellas con déficit 
cognoscitivo asociado, esta relación directa edad-enfermedad no debe ser 
subestimado si pensamos que esta población de la tercera edad es una de las 
que mas necesitadas y vulnerables en cuanto a salud se refiere y al mismo 
tiempo una de las mas descuidadas, se debe reforzar en el apoyo que se le 
esta dando a este tipo de población con el fin de prevenir o tratar 
tempranamente todas las patologías no solo mentales sino orgánicas que la 
avanzada edad trae, esto con el fin de ofrecer y lograr un mejor pronostico para 
este tipo de población. 

   
Respecto a la forma de ingreso a la institución se encontró como se esperaba 

al inicio del estudio, la mayoría de los pacientes evaluados ingresaron por 

urgencias, siendo el 95,2% del total , siguiéndole “remitidos por otra institución” 

con un 2,2%. Esto indica que la gran mayoría de pacientes necesita servicios 

inmediatos por parte de psiquiatría, esto podría ser explicado por dos factores, 
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el primero es que muchos de los pacientes no tienen un control estricto por 

consulta externa de sus patologías sumado a la falta de promoción adecuada 

por parte el estado para acudir a sitios de prevención primaria y esto lleva a 

que la comunidad solo acuda en el momento de presentar sintomatología y 

segundo un gran porcentaje de patologías psiquiátricas se manifiestan de 

forma aguda e inclusive si antecedentes previos.  

De otra parte el porcentaje tan bajo de remitidos por otras instituciones podría 

tener su razón en el hecho de que no existe una unidad psiquiátrica dentro de 

la institución por lo cual está no es vista como un sitio de remisión adecuado 

por otras instituciones para este tipo de patologías en especifico, cabe notar 

que en su mayoría por no decir todos lo pacientes que son remitidos a la 

institución traen un diagnostico mental de origen orgánico, por lo tanto se 

centran en tratamiento para su enfermedad de base. 

Una de las variables fundamentales en el estudio fue el tiempo de estancia, en 

este punto se obtuvo un promedio de 4.1 días de estadía, este dato fue tal vez 

algo menor de lo esperado teniendo en cuenta que uno de los factores que 

disparan la aparición de patologías psiquiatritas es la hospitalización crónica. 

Sin embargo también vale aclarar que el 8% de todos los casos fueron 

estadías mayores de 10 días, porcentaje de gran importancia si se tiene en 

cuenta la población de estudio y la morbilidad aumentada que significa una 

enfermedad psiquiatrita concomitante, principalmente en la institución, la 

depresión y el delirium. Vale aclarar que el promedio de 4.1 fue muy 

influenciado por numero de días tanto muy bajos como muy altos, de esta 

manera presentando una dispersión de datos considerable (d.s = 9.9) que le da 

menos garantía a esta media. 

De la misma manera, se evalúo el destino de egreso de los pacientes 

atendidos, de esta variable se obtuvo que en su mayoría con un 89% fueron 

dados de alta directo a su domicilio. Un  4% fueron remitidos a  centros 

psiquiátricos, un 2.9% su remisión fue la morgue, estos pacientes son 

principalmente aquellos presentes con enfermedades crónicas, los cuales son 

principalmente interconsultados a psiquiatría por diagnósticos de depresión o 

delirium, entidades características en patologías crónicas y terminales. En el 

restante 4.1% de la población se encontraron variables como “remisión a 

ancianato”, “contra remisión”, “dejados en observación “,  “remitidos a otro nivel 

de complejidad” y “continúan hospitalizados”. Estos resultados evidencian que 

la mayoría de pacientes atendidos por el departamento de psiquiatría en la 

institución  son pacientes que pueden seguir su tratamiento de manera 
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ambulatoria ya que en su mayoría son remitidos a su domicilio, solo en una 

minoría de pacientes es necesario su remisión a centros psiquiátricos, 

posiblemente por tratarse de enfermedades con sintomatología aguda o 

difíciles de controlar en una institución como la Fundación Santa Fe de Bogota 

donde no existe un área de la clínica exclusiva y adecuada para pacientes 

psiquiátricos.  

Tal vez una de las principales variables a  estudio era evaluar la prevalencia de 

las diferentes tipos de enfermedades en la población a estudio, en este punto 

vale aclarar que los grupos diagnósticos fueron clasificados según el CIE 10, 

esta clasificación es la mas usada en la actualidad  ya que es la clasificación 

oficial de la OMS,  esta aprobada por el Ministerio de Salud y es la usada en la 

Fundación Santa Fe de Bogota. Todo esto con el fin de facilitar el análisis de 

los datos y con mayor posibilidad de extrapolarlos con resultados de otros 

estudios. 

De esta división de patologías realizada en la base de datos clasificadas  de 

acuerdo al CIE 10 se obtuvieron 11 diferentes ítems,  los diagnósticos mas 

comunes  en este grupo a estudio son esquematizados en la tabla 4, haciendo 

énfasis en los “Trastornos del humor (afectivos)”, “Trastornos neuróticos, 

secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos”,  “Trastornos mentales 

y de comportamiento debidos al consumo de psicotrópicos” que fueron los mas 

prevalentes con un 18.1%, 18.1% y 17.34% respectivamente. De otro lado los 

diagnósticos clasificados como “ Trastornos mentales sin especificar” y “ 

Retraso mental” fueron los menos prevalentes con 0.86% y 2.59% 

respectivamente. 

Algo que me parece apropiado comentar es que al observar todos los 

subgrupos de la clasificación realizada en este estudio se ve claramente una 

gran prevalencia por diagnosticar pacientes con diagnósticos no especificados, 

tales como “depresión no especificada”, “ansiedad no especificada”, “delirio no 

especificado”, lo que deja grandes vacíos al tratar de analizar etiologías  de las 

patologías, por lo tanto seria recomendable empezar a ser mas especifico en 

los diagnósticos por parte de los profesionales de la salud. 

En cuanto al resultado principal del estudio de prevalencia de consultas 

psiquiatritas en urgencias obtenido (0.6%), podríamos decir que de cierta forma 

es esperado, teniendo en cuenta que la Fundación Santa Fe de Bogota no es 

vista como un centro de remisión psiquiátrico ya que no contiene un sector 

especifico dentro del hospital exclusivo para psiquiatría,  por los que los 
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pacientes  psiquiátricos y familiares no ven en la institución el lugar adecuado 

para acudir en un momento de urgencias psiquiátricas y como se comento 

anteriormente en os resultados, los pacientes que llegan remitidos de otras 

instituciones con diagnósticos psiquiátricos es por que tiene su origen orgánico, 

sin embargo si existiera una unidad de salud mental establecida, el volumen de 

pacientes aumentaría indiscutiblemente, pudiendo de esta manera la 

institución, influir  no solo en atención sino en prevención en un grupo mayor 

de la comunidad. 

Otra de las situaciones que se deben tener e cuenta para analizar esta 

prevalencia es el gran volumen de sub diagnostico realizado para estas 

patologías por parte de los profesionales de la salud, muchas veces los 

pacientes tienen algún tipo de patología psiquiátrica que es dejada de lado o 

simplemente no es colocada en el sistema, por lo que no son reportadas dentro 

de las bases de datos y esto hace difícil analizar resultados verdaderos en este 

tipo de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Conclusiones: 
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 Hay una leve inclinación de la población femenina a acudir a urgencias 

por patologías psiquiátricas, entre las mas frecuentes en esta población 

se encuentran los trastornos de ansiedad y la depresión. 

 

 En su mayoría la población que es atendida por el departamento de 

psiquiatría de la Fundación Santa Fe de Bogota se encuentra en el 

rango de edad >70 años con un porcentaje de 35% del total de la 

población, esto tiene su explicación en el hecho de que la mayoría de 

patologías observadas en la institución son de etiología orgánica, 

etiologías que son mas comunes dentro de este grupo de edad. 

 

 Un ejemplo de el gran impacto que tiene la enfermedad mental dentro 

de la comunidad es indiscutiblemente el 37,6% de la población afectada 

que se encuentran en edad productiva (18-50 años). 

 Por los resultado obtenidos durante el estudio se puede concluir que el 

riesgo de sufrir alguna patología mental es directamente proporcional a 

la edad, a mayor edad mayor prevalencia de estas patologías. 

 

 Como se esperaba al inicio del estudio la mayoría de pacientes tienen 

su ingreso a la institución por medio del departamento de urgencias 

(95.2%), y se aprecia un muy bajo porcentaje de pacientes remitidos, lo 

cual puede ser explicado por el hecho de que la Fundación Santa Fe de 

Bogota no es vista como un centro  ideal para este tipo de patologías. 

 

 Si bien en su mayoría los tiempos de estancia fueron mas cortos de lo 

esperado (promedio de 4.1 días), no podemos subestimar que el 8% de 

todos los casos fueron estancias mayores de 10 días, porcentaje de 

gran importancia si se tiene en cuenta la población de estudio y la 

morbilidad aumentada que significa una enfermedad psiquiatrica 

concomitante. 

 

 Los resultados evidencian que la mayoría de pacientes atendidos por el 

departamento de psiquiatría en la institución,  son pacientes que pueden 

seguir su tratamiento de manera ambulatoria ya que en su mayoría son 

remitidos a su domicilio (89%) y solo en una minoría de pacientes es 

necesario su remisión a centros psiquiátricos. 
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 Los diagnósticos mas observados en la institución en el periodo a 

estudio fueron “Trastornos del humor (afectivos)” donde se encuentran 

principalmente los trastornos depresivos y bipolares y “Trastornos 

neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos”, 

donde se encuentra principalmente los trastornos de ansiedad, lo que 

nos muestra la gran prevalencia de estas enfermedades dentro de la 

comunidad que se extrapola a la población estudio. 

 

 Auque fue la tercera en prevalencia, es importante anotar que los  

“Trastornos mentales y de comportamiento debidos al consumo de 

psicotrópicos” obtuvieron un 17.3% de todos los diagnósticos, en su 

mayoría estos diagnósticos son realizados en población >30 años, lo 

que muestra los grandes abusos que se están dando con este tipo de 

sustancias como alcohol y drogas (principalmente marihuana y cocaína) 

dentro de la población general, principalmente población joven. 

 Es importante tomar medidas de prevención y promoción de la salud en 

contra de el uso de sustancias psicoactivas dentro de la comunidad con 

el fin de disminuir la prevalencia tan alta de consumo observada en este 

estudio. 

 

 La prevalencia total de consultas psiquiatritas en urgencias observada 

(0.6%), puede tener su explicación en el hecho de que la institución no 

es vista como un sitio ideal de remisión para manejar este tipo de 

patologías, además de la gran afluencia de enfermedades comunes 

como enfermedades gripales y gastrointestinales al departamento de 

urgencias que hacen que los valores de las prevalencias diminuyan en 

gran medida para las demás patologías. 

 

 La instalación de una unidad psiquiátrica dentro de la Fundación Santa 

Fe de Bogota serviría de gran medida para lograr atender una mayor 

población con este tipo de patologías ya que se intervendría en 

pacientes que no solo tuvieran etiologías orgánicas para sus trastornos, 

de esta manera la institución podría realizar un programa mas completo 

de prevención y promoción de la salud  ante este tema tan influyente 

negativamente dentro de la sociedad como lo es la enfermedad mental. 
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Tablas dinámicas 

Población dividida por sexo 

 

Población dividida por egreso 

 

Población dividida por ingreso 

 

 

 

Población dividida por grupos de edad 
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Población dividida por estancia 

 

Diagnósticos divididos por CIE 10 

 








