
 

 

 

INFORME DE INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL HOSPITAL 

MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA EN EL 2021 

Durante el año 2021 el Grupo de Investigación en Salud Mental del 

HOMERIS (GISMHO) participó de forma activa en dos proyectos de 

investigación en convenio con grupos de estudiantes de medicina la 

Institución Universitaria Visión de las Américas. A continuación, se 

presentan los resúmenes las investigaciones realizadas y sus resultados 

más sobresalientes: 

 

Calidad de vida y carga del cuidador de pacientes con trastorno 

bipolar, esquizofrenia y trastorno neurocognitivo: Resultados del 

Hospital Mental Universitario de Risaralda 

Introducción: La esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos 

neurocognitivos (TNC) son condiciones crónicas que se asocian con 

disminución de la funcionalidad del paciente, llevando a la necesidad de 

tener cuidadores. En la mayoría de los casos el esfuerzo del cuidado del 

paciente psiquiátrico recae en una sola persona, perjudicando su 

condición física, psicológica y económica. 

Objetivo: Evaluar la carga y calidad de vida de los cuidadores de 

pacientes diagnosticados con esquizofrenia, trastorno bipolar y TNC 

atendidos en consulta externa del HOMERIS. 

Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo de corte 

transversal. Se tomó como población los cuidadores de pacientes 

diagnosticados por psiquiatría con trastorno bipolar, esquizofrenia y TNC. 

Se calculó una muestra y se hizo un muestreo probabilístico por fijación 

proporcional según el diagnóstico. Se realizaron llamadas a los cuidadores 

de los pacientes seleccionados para recolectar la información. La carga 

del cuidador se determinó mediante la escala de Zarit y la calidad de vida 

mediante el instrumento WHOQOL-BREF. El proyecto contó con el aval del 

comité de Ética de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 

Resultados: La población la integraron 317 cuidadores, de los cuales el 

270 fueron mujeres, la edad promedio fue de 48 años. En cuanto a la 

Carga de los cuidadores se encontró que el 31.3% de los cuidadores 

tenían sobrecarga según la escala de Zarit, algo que se relaciona con estar 



 

 

desempleado (p=0.006), estar al cuidado de varias personas (p=0.03) y 

no contar con los servicios básicos (p=0.006). La calidad de vida se 

encontró disminuida en todos los dominios. Adicionalmente, fue más baja 

en los 4 dominios en cuidadores de estratos 1-2 (p<0.001), baja 

escolaridad (p<0.001), quienes llevan más de 5 años cuidando al paciente 

(p<0.001), los desempleados (p<0.001), quienes tenían enfermedad 

crónica (p<0.001), en quienes cuidan pacientes con más de 5 años de 

enfermedad (p=0.01) y en quienes presentan sobrecarga del cuidador 

(p<0.001); en cuidadores de pacientes con TNC se encontró menor 

calidad en los dominios de salud física (p<0.001) y psicológico (p=0.02). 

Conclusiones: Hay importante prevalencia de sobrecarga del cuidador 

en personas a cargo de pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia y 

TNC, relacionada con peores condiciones socioeconómicas. 

Adicionalmente, esta población presenta menor calidad de vida que la 

población general, que disminuye aún más en relación con factores 

socioeconómicos, características clínicas de los pacientes, tiempo 

cuidándolos y la presencia de sobrecarga. Es necesario diseñar 

estrategias encaminadas a disminuir la sobrecarga y mejorar la calidad 

de vida de cuidadores de pacientes con enfermedad mental. 

 

 

Prevalencia de enfermedades infectocontagiosas en pacientes 

consumidores de heroína que reciben tratamiento en el Hospital 

Mental Universitario de Risaralda, 2020-2021 

Introducción: El consumo de drogas es un problema de salud pública a 

nivel mundial, nacional y local. En particular, el consumo de heroína 

implica altos costos humanos y sociales, con consecuencias para la salud 

de los consumidores que tienen prácticas inyectoras de riesgo como lo es 

la infección por VIH, hepatitis b, hepatitis C y sífilis.  

Objetivo: Efectuar una caracterización de los usuarios del centro de 

atención en drogodependencias CADRI del Hospital Mental de Risaralda, 

de acuerdo con la situación de portador de infecciones que usualmente se 

transmiten por inadecuada parafernalia higiénica, durante 2020-2021.  

Metodología: Estudio transversal retrospectivo. A partir de consulta a 

fuente secundaria (historias clínicas, reportes de laboratorio) se 



 

 

extrajeron las variables de interés: sociodemográficas, caracterización del 

consumo de heroína, consumo de otras sustancias psicoactivas, pruebas 

de laboratorio, tratamiento para infecciones. Se utilizó estadística 

descriptiva con medidas de resumen para las variables cuantitativas y 

cualitativas. Se obtuvo aval de un comité de ética.  

Resultados: Se incluyeron 78 usuarios, 88,5% hombres. La edad 

promedio fue 31 años (min.15 máx.53, DS=5,86). La vía de consumo 

más usada fue inyectada 65,4%, seguida por inhalación (41%). 71,8% 

consumía heroína seis veces por semana. El uso compartido de jeringas 

fue registrado en el 14,1% de los casos. La prevalencia de VIH fue de 

1,3%, 7,7% resultaron positivos para el antígeno de Hepatitis B (AgSHb), 

mientras que 23,1% tuvieron anticuerpos positivos contra el virus de 

hepatitis C (Anti-VHC) y 3,8% presentaron PCR positiva para virus de 

Hepatitis C. La VDRL para sífilis resultó positiva en 2,6% de los 

participantes.  

Conclusiones: Se observó alta prevalencia de contacto con virus de 

hepatitis B y C, por lo que deben considerarse el uso de estrategias que 

mejoren la parafernalia higiénica de los consumidores que presentan 

conductas de alto riesgo. 

 

Con estas investigaciones se logra conocer cada vez mejor el perfil y las 

necesidades de la población de pacientes y cuidadores a quienes el 

Hospital Mental Universitario de Risaralda brinda atención, para diseñar 

mejores estrategias y mejorar los procesos asistenciales. 

Desde el Grupo de Investigación en Salud Mental del HOMERIS se 

agradece a los estudiantes y la institución vinculadas en el proceso, 

esperando que se puedan seguir generando estos espacios de 

colaboración entre nuestra entidad de salud y el sector académico.  


