
	  VALORACION	  DEL	  PERFIL	  DEL	  PACIENTE	  CON	  RETRASO	  
MENTAL	  ATENDIDO	  EN	  EL	  HOSPITAL	  	  DE	  ZALDIBAR	  

García	  Cano	  FJ1;	  Peralta	  Rodrigo	  MC2;	  Alonso	  Arana	  I1;	  Uribe	  Guinea	  F4;	  Benavides	  Espilla	  MB5;	  Archanco	  Taberna	  MD1;	  Torices	  Cantoral	  JA3;	  Blanco	  Bengoetxea	  EJ1.	  
1	  Psiquiatras	  del	  Hospital	  de	  Zaldíbar.	  2	  Psiquiatra	  Jefe	  de	  Sección	  del	  Hospital	  de	  Zaldíbar.	  3	  Psiquiatra	  Jefe	  de	  Servicio	  del	  Hospital	  de	  Zaldíbar.	  4	  Psiquiatra	  de	  los	  Hospitales	  de	  Día	  de	  Durango	  y	  Ermua.	  5	  Psiquiatra	  	  de	  la	  Unidad	  de	  Terapia	  

AserVva	  Comunitaria	  (TAC)	  de	  la	  Comarca	  Interior	  

INTRODUCCION	  
El	   concepto	   de	   retraso	   mental	   agrupa	   una	   serie	   de	   trastornos	   que	   Venen	   en	   común	   deficiencias	   de	   adaptación	   de	   la	   función	   intelectual	   con	   una	   edad	   de	   comienzo	   anterior	   a	   haber	   alcanzado	   la	   madurez.	   La	  
denominación	  sigue	  evolucionando	  a	  causa	  de	  los	  nuevos	  conocimientos	  y	  los	  cambios	  en	  las	  normas	  sociales.	  La	  definición	  de	  retraso	  mental	  más	  aceptada	  procede	  de	  la	  cuarta	  edición	  revisada	  del	  manual	  diagnosVco	  
y	   estadísVco	  de	   los	   trastornos	  mentales	   (DSM-‐IV-‐R),	   de	   la	  Asociación	  Psiquiátrica	  Americana	   (APA).	   Esta	   clasificación,	   aunque	   se	   basa	   en	  definiciones	   anteriores	   se	   ha	   criVcado	  por	   apoyarse	   en	   test	   de	   coeficiente	  
intelectual	  (CI)	  más	  que	  en	  la	  conducta	  adaptaVva,	  y	  porque	  no	  toma	  en	  cuenta	  la	  desviación	  estándar	  de	  la	  medición	  ni	  Vene	  capacidad	  predicVva	  de	  los	  resultados	  de	  cada	  individuo.	   	   	  Se	  esVma	  que	  en	  el	  mundo	  
existen	  una	  5	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual	  por	  cada	  mil	  habitantes.	  En	  España	  la	  cifra	  asciende	  a	  unas	  300.000	  personas.	  En	  Euskadi	  esta	  cifra	  se	  eleva	  13.500	  personas.	  La	  Diputación	  Foral	  de	  Bizkaia	  Vene	  
censadas	  5300	  personas	  afectas	  de	  esta	  provincia,	  de	  éstas	  4500	  hacen	  uso	  de	  los	  recursos	  específicos	  que	  ofrece	  la	  Asociación	  Gorabide.	  

OBJETIVO	  
Elaborar	  un	  perfil	  con	  las	  caracterísVcas	  más	  representaVvas	  de	  los	  pacientes	  con	  retraso	  mental	  atendidos	  en	  nuestro	  Centro	  Hospitalario.	  

MATERIAL	  Y	  METODO	  
En	  la	  actualidad	  el	  Hospital	  de	  Zaldíbar	  es	  una	  enVdad	  sanitaria	  mixta	  y	  dividida	  en	  tres	  áreas:	  Unidad	  Residencial,	  Unidad	  de	  Rehabilitación	  y	  Unidad	  de	  Subagudos	  
Se	  ha	  consultado	  la	  base	  de	  datos	  el	  Hospital	  para	  idenVficar	  a	  los	  pacientes	  diagnosVcados	  con	  retraso	  mental	  que	  permanecen	  ingresados	  o	  han	  sido	  dados	  de	  alta	  desde	  el	  2005	  hasta	  la	  actualidad.	  Hemos	  idenVficado	  
a	  47	  pacientes.	  De	  ellos	  se	  han	  recogido	  las	  siguientes	  variables:	  edad,	  sexo,	  moVvo	  de	  ingreso,	  unidad	  especifica	  de	  ingreso,	  Vempo	  de	  ingreso,	  diagnósVco/s	  al	  alta,	  derivación	  y	  situación	  de	   	  incapacitación	  legal	  y	  
tutela.	  Con	  estos	  datos	  se	  ha	  realizado	  un	  estudio	  	  descripVvo.	  

RESULTADOS	  
Los	  datos	  del	  estudio	   realizado	  en	  conjunto	  no	  aportan	   información	  relevante.	   	   La	   fundación	  del	  Hospital	  como	   InsVtución	  Psiquiátrica	   	  exclusivamente	   femenina	  en	  1923	   	  hace	  que	   la	  visión	   inicial	   sea	  sesgada.	  Al	  
estraVficar	  a	  las	  personas	  atendidas	  según	  la	  Unidad	  a	  la	  que	  pertenecen	  o	  	  pertenecieron	  los	  datos	  son	  más	  reveladores.	  
La	  UNIDAD	  RESIDENCIAL	  presenta	  un	  perfil	  de	  paciente	  que	  se	  corresponde	  con	  una	  mujer	  de	  60	  años,	  ingresada	  por	  un	  cuadro	  de	  trastornos	  de	  conducta	  graves,	  que	  permanece	  ingresada	  una	  media	  de	  30	  años,	  con	  
diagnósVco	  de	  retraso	  mental	  moderado	  y	  con	  mucha	  frecuencia	  acompañado	  de	  esquizofrenia	  que,	  al	  alta,	  se	  deriva	  a	  una	  residencia	  de	  ancianos	  convencional.	  Están	  incapacitadas	  legalmente	  y	  la	  enVdad	  responsable	  
suele	  ser	  el	  InsVtuto	  Tutelar	  de	  Bizkaia	  (ITB).	  
El	  perfil	  de	  paciente	  que	  ingresa	  en	  la	  UNIDAD	  DE	  REHABILITACIÓN	  corresponde	  a	  un	  varón	  joven	  de	  unos	  30	  años	  ingresado	  por	  trastornos	  graves	  de	  la	  conducta,	  que	  permanece	  ingresado	  alrededor	  de	  10	  meses,	  
diagnosVcado	  al	  alta	  de	  retraso	  mental	  leve	  frecuentemente	  acompañado	  de	  un	  consumo	  de	  tóxicos	  y/o	  alcohol	  y	  que	  se	  derivan	  a	  un	  centro	  	  asistencial	  específico	  a	  para	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual.	  Suelen	  
estar	  incapacitados	  legalmente	  pero	  la	  persona	  responsable	  suele	  ser	  un	  familiar.	  
El	  paciente	  Vpo	  que	  ingresa	  en	  la	  UNIDAD	  DE	  SUBAGUDOS	  	  no	  Vene	  un	  perfil	  de	  sexo	  tan	  definido	  como	  en	  los	  casos	  anteriores:	  puede	  ser	  varón	  o	  mujer	  de	  unos	  40	  años	  que	  ingresa	  por	  un	  cuadro	  de	  trastornos	  de	  la	  
conducta	  asociados	  a	  una	  falta	  de	  apVtudes	  para	  su	  normal	  integración,	  permanece	  ingresado	  una	  media	  de	  	  3	  	  meses,	  es	  dado	  de	  alta	  con	  le	  único	  diagnósVco	  de	  retraso	  mental	  leve	  	  y	  derivado	  al	  	  alta	  su	  domicilio.	  Este	  
grupo	  de	  pacientes	  no	  necesariamente	  Vene	  que	  estar	  incapacitado	  legalmente	  y,	  de	  estarlo,	  las	  personas	  responsables	  son	  los	  familiares.	  

CONCLUSIONES	  
1-‐	  	  La	  valoración	  estraVficada	  en	  función	  de	  la	  Unidad	  Especifica	  de	  ingreso	  pone	  de	  manifiesto	  tres	  perfiles	  muy	  diferentes	  de	  pacientes	  

diagnosVcados	  de	  retraso	  mental.	  
2-‐	  	  A	  través	  de	  estos	  perfiles	  se	  puede	  establecer	  la	  evolución	  histórica	  en	  el	  trato	  de	  la	  discapacidad	  intelectual:	  desde	  la	  insVtucionalización	  hasta	  la	  
actual	  tendencia	  de	  establecer	  ingresos	  cortos	  que	  permitan	  devolver	  al	  paciente	  a	  su	  entorno	  familiar	  o	  a	  centros	  asistenciales	  especializados	  para	  

este	  colecVvo	  
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UNIDAD	  RESIDENCIAL	  
NUMERO	  DE	  PACIENTES.	  13	  (28,26%).	  
SEXO.	  Mujeres	  9	  (75%).	  Varones	  3	  (25%).	  
EDAD	  MEDIA	  :	  60,6	  años.	  Rango:	  27-‐81.	  
ESTANCIA	  MEDIA:	  31	  años.	  Rango:	  2	  meses-‐	  63	  años.	  
MOTIVO	  DE	  CONSULTA	  

DIAGNOSTICO	  

DERIVACION	  

TUTELA	  

UNIDAD	  DE	  REHABILITACION	  
NUMERO	  DE	  PACIENTES:	  11	  (23,91%)	  .	  
SEXO.	  Varones	  11	  (100%).	  Mujeres	  0	  (0%).	  
EDAD.	  MEDIA:	  29,7	  años.	  Rango:	  20-‐48.	  
ESTANCIA	  MEDIA:	  9,5	  meses.	  Rango:	  1	  mes-‐26	  meses.	  
MOTIVO	  DE	  CONSULTA	  

DIAGNOSTICO	  

DERIVACION	  

TUTELA	  

UNIDAD	  DE	  	  SUBAGUDOS	  
NUMERO	  DE	  PACIENTES:	  22	  (47,82%).	  	  
SEXO.	  Varones	  12	  (52,1%).	  Mujeres	  11(47,8%).	  
EDAD.	  MEDIA:	  43,27	  años.	  Rango:22-‐	  61.	  
ESTANCIA	  MEDIA:	  3,09	  meses.	  Rango:	  1	  mes-‐7	  meses.	  
MOTIVO	  DE	  CONSULTA	  

DIAGNOSTICO	  

DERIVACION	  

TUTELA	  

MOTIVO	  DE	  CONSULTA	   PACIENTES	  

Alteraciones	  graves	  de	  conducta 8	  (61,53%) 
Alteraciones	  de	  conducta.	  Falta	  de	  ap=tudes 4	  (30,76%) 
Alteraciones	  de	  conducta.	  Clínica	  psicó=ca 1	  (7,69%) 

MOTIVO	  DE	  CONSULTA	   PACIENTES	  

Alteraciones	  graves	  de	  conducta	   6	  (54,54%)	  
Alteraciones	  de	  conducta.	  Falta	  de	  ap=tudes	   0	  
Alteraciones	  de	  conducta.	  Clínica	  psicó=ca	   5	  (45,45%)	  

MOTIVO	  DE	  CONSULTA	   PACIENTES	  

Alteraciones	  graves	  de	  conducta	   9	  (40,90%)	  
Alteraciones	  de	  conducta.	  Falta	  de	  ap=tudes	   10	  (45,45%)	  
Alteraciones	  de	  conducta.	  Clínica	  psicó=ca	   3	  (13,63%)	  

TIPO	  DE	  RETRASO	  MENTAL	   OTROS	  DIAGNOSTICOS	  

Retraso	  Mental	  Leve	  
4	  (30,76%) 

Único	  Diagnós=co	  1	  (7,69%) 
+	  Esquizofrenia	  3	  (Residual)(23,07%) 

+	  Otras	  patologías	  0 
Retraso	  Mental	  Moderado	  

7	  (63,84%) 
Único	  Diagnós=co	  3	  (23,07%) 

+	  Esquizofrenia	  4	  (Residual)	  (30,76%) 
+	  Otras	  patologías	  0 

Retraso	  Mental	  Profundo	  
2	  (15,38%) 

Único	  Diagnós=co	  2	  (15,38%) 
+	  Esquizofrenia	  0 

+	  Otras	  patologías	  0 

TIPO	  DE	  RETRASO	  MENTAL	   OTROS	  DIAGNOSTICOS	  

Retraso	  Mental	  Leve	  
6	  (54,54%)	  

Único	  Diagnós=co	  1	  (9,09%)	  
+	  Esquizofrenia	  2	  (18,18%)	  

+	  Otras	  patologías	  3	  	  (27,27%)	  

Retraso	  Mental	  Moderado	  
5	  (45,45%)	  

Único	  Diagnós=co	  2	  (18,18%)	  
+	  Esquizofrenia	  2	  (18,18%)	  
+	  Otras	  patologías	  1	  (9,09%)	  

Retraso	  Mental	  Profundo	  
0	  

Único	  Diagnós=co	  
+	  Esquizofrenia	  

+	  Otras	  patologías	  

TIPO	  DE	  RETRASO	  MENTAL	   OTROS	  DIAGNOSTICOS	  

Retraso	  Mental	  Leve	  
14	  (63,63%)	  

Único	  Diagnós=co	  7	  (31,81%)	  
+	  Esquizofrenia	  3	  (13,63%)	  

+	  Otras	  patologías	  4	  (18,18%)	  

Retraso	  Mental	  Moderado	  
7	  (31,81%)	  

Único	  Diagnós=co	  1	  (4,54%)	  
+	  Esquizofrenia	  3	  (13,63%)	  

+	  Otras	  patologías	  3	  (13,63%)	  

Retraso	  Mental	  Profundo	  
1	  (4,54%)	  

Único	  Diagnós=co	  1	  (4,54%)	  
+	  Esquizofrenia	  

+	  Otras	  patologías	  

DERIVACION	   PACIENTES	  

Centro	  residencial	  no	  especifico	  (Residencias	  de	  ancianos).	   8	  (61,53%)	  
Recurso	  asistencial	  no	  especifico	   1	  (7,69%)	  
Recurso	  asistencial	  específico	   1	  (7,69%)	  

Ins=tución	  Psiquiátrica	   0	  
Alta	  a	  domicilio	   0	  

Deceso	   3	  (23,07%)	  

DERIVACION	   PACIENTES	  

Centro	  residencial	  no	  especifico	  (Residencias	  de	  ancianos).	   1	  (9,09%)	  
Recurso	  asistencial	  no	  especifico	   1	  (9,09%)	  
Recurso	  asistencial	  específico	   5	  (45,45%)	  

Ins=tución	  Psiquiátrica	   4	  (36,36%)	  
Alta	  a	  domicilio	   0	  

Deceso	   0	  

DERIVACION	   PACIENTES	  

Centro	  residencial	  no	  especifico	  (Residencias	  de	  ancianos).	   3	  	  (13,63%)	  
Recurso	  asistencial	  no	  especifico	   0	  
Recurso	  asistencial	  específico	   7	  (31,81%)	  

Ins=tución	  Psiquiátrica	   2	  (9,09%)	  
Alta	  a	  domicilio	   10	  (45,45%)	  

Deceso	   0	  

NO	  
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NO	  
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NO	  INCAPACITADO;	  
18%	  

FAMILIA;	  46%	  

ITB;	  36%	  
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