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RESUMEN

El presente trabajo académico fue elaborado como un proyecto de
investigación en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, en el
área de psiquiatría; con una población de 138 pacientes, de los cuales el
17% tienen al menos 1 reingreso en los últimos 7 años.
La salud mental en la actualidad constituye indiscutiblemente, uno de
los problemas más importantes en el Perú y en el mundo, ya que tiene sus
raíces en factores genéticos, sociales y económicos, afectando de esta
manera la calidad de vida del paciente y por ende a la familia. La
esquizofrenia es una enfermedad que comprende una desorganización
severa del funcionamiento social de la persona, así como alteraciones
características de tipo cognoscitivo, afectivo y del comportamiento. Un
paciente con esquizofrenia, presenta pérdida gradual del contacto con la
realidad, aislamiento mayor, desadaptación y al mismo tiempo los
síntomas perceptivos, delirantes y agresivos.
El presente trabajo académico es de tipo cualitativo con abordaje al
no experimental, cuyos objetivos son determinar e identificar los factores
de riesgo relacionados al reingreso de los pacientes esquizofrénicos al
servicio de psiquiatría. Se sustenta en los estudios de Emil Kraepelin, para
la recolección de datos se utilizará como técnica, la encuesta; y como
instrumento, el cuestionario; la muestra se determinará por 109 pacientes
reingresantes – 2014, se realizará un muestreo no probabilístico por
conveniencia con criterios de inclusión y exclusión.
En todo momento de la investigación se tendrá en cuenta los
principios éticos y criterios de rigor científico.
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ABSTRACT

This academic work was elaborated as research project in the
Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital, in psiquiatric área; with a
138 population, which 17% has at least 1 reentering in the last years.
The mental healthy is unquestionably and is one of the most important
problems in Peru and over the world. It has genetic, social and economic
factors, which affect the quality of life of the patient and the family.
Schizophrenia is a disease with a severe disorganization of the social
functioning of the person, as well as characteristic alterations of a
cognitive, affective and behavioral type. A patient with schizophrenia, has
gradual loss of contact with reality, major isolation, bad adaptation and
also perceptive, delirious and aggressive symptom

The present investigation was conducted with schizophrenic patients of
being of a qualitative type with a non-experimental approach, its objectives
determine and identify the risk factors related to the re-entry of
schizophrenic patients to psychiatric service. It is based on the studies of
Emil Kraepelin, the data collection was done using the quiz and
questionnaire as technique and instrument respectively; the sample was
determined by 109 re-admitted patients - 2014, a non-probabilistic
sampling was done for convenience with inclusion and exclusion criteria.

At all times of the investigation, ethical principles and criteria of scientific
rigor were taken into account.
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