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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

acatisia ocasionada por haloperidol en pacientes ambulatorios de 25 - 50 años del 

“Servicio Compartiendo por la Salud Mental” de Cajamarca, enero 2019 - 

diciembre 2019. El tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal, cuya 

muestra representativa fue 150 historias clínicas de pacientes ambulatorios que 

fueron atendidos en el Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, 

durante el periodo de enero a diciembre 2019; y, como instrumento se utilizó una 

ficha de recolección de datos anónima, en donde se plasmó toda la información 

correspondiente al paciente. Los resultados mostraron que la mayoría de pacientes 

que fueron atendidos en el Servicio Compartiendo por la Salud Mental de 

Cajamarca durante el periodo enero a diciembre 2019, presentaron como 

diagnóstico esquizofrenia (47,3%), seguido de  trastorno mental orgánico (16%) y 

paranoia (13,3%); siendo, los medicamentos más prescritos para las distintas 

patologías diagnosticadas, el haloperidol (47,3%), la quetiapina (9,3%) y la 

risperidona (8,7%); de los cuales, el 36,67%  de pacientes evidenciaron síntomas 

de acatisia todos en la fase crónica que se debió exclusivamente al consumo del 

haloperidol. Por lo que se concluye que, el haloperidol es un medicamento de 

primera línea para los problemas de la salud mental, pero que en algunos pacientes 

puede ocasionar acatisia como una reacción adversa. 

 

Palabras clave: Acatisia, haloperidol.   
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present research work was to determine the akathisia 

caused by haloperidol in outpatients aged 25 - 50 years of the "Service Sharing for 

Mental Health" of Cajamarca, January 2019 - December 2019. The type of study 

was descriptive, cross-sectional , whose representative sample was 150 medical 

records of outpatients who were treated at the Shared Service for Mental Health of 

Cajamarca, during the period from January to December 2019; and, as an 

instrument, an anonymous data collection sheet was used, where all the information 

corresponding to the patient was recorded. The results showed that the majority of 

patients who were treated at the Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca 

during the period January to December 2019, presented as a diagnosis 

schizophrenia (47,3%), followed by organic mental disorder (16%) and paranoia 

(13,3%); being, the most prescribed drugs for the different diagnosed pathologies, 

haloperidol (47,3%), quetiapine (9,3%) and risperidone (8,7%); of which 36,67% 

of patients showed symptoms of akathisia, all in the chronic phase, which was 

exclusively due to the consumption of haloperidol. Therefore, it is concluded that 

haloperidol is a first-line drug for mental health problems, but that in some patients 

it can cause akathisia as an adverse reaction. 

 

Keywords: Akathisia, haloperidol. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades relacionadas con la salud mental es un verdadero 

problema y preocupación tanto para el paciente, los familiares y para el 

personal de salud que está encargado de evaluar y prescribir un 

medicamento para su tratamiento. Según el informe de la organización 

mundial de la salud (2003 a 2005) se calcula que 450 millones de personas 

en el mundo sufren de algún trastorno mental y aproximadamente 121 a 150 

millones padecen de depresión, 70 a 90 millones de trastorno y abuso del 

alcohol y distintas drogas, 24 a 25 millones sufren de esquizofrenia, 37 

millones de demencia y entre 10 a 20 millones intentan suicidarse, de las 

cuales un millón se suicidan cada año, por diversos problemas relacionados 

a la salud mental. Hace referencia también que, una de cuatro personas se 

ve afectado por algún trastorno mental en su vida y una de cada 4 familias 

en el mundo tiene a uno miembro de la familia que padece de algún trastorno 

mental.1 

 

La Organización Mundial de la Salud, ha buscado la manera de medir el 

impacto de las enfermedades neuropsiquiátricas, de ahí que aparece la 

medición que se llama "Años de Vida Saludable Ajustados por 

Discapacidad" (AVISA), que mide el impacto en la productividad y en la 

salud general de las personas respecto a estas patologías que no matan, sino 

que producen sobrecarga en el sistema de salud y en la sociedad.  Según 

esto, la incidencia de las enfermedades neuropsiquiátricas en el Perú 
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representa el 17,5% del total de carga de enfermedad, ocupando el primer 

lugar y produciendo la pérdida de 1 010 594 años de vida saludables 

(AVISAS), es decir, 33,5 años perdidos por cada mil habitantes (MINSA, 

2014).  La cantidad de AVISAS perdidos por discapacidad (894 376) es 

mayor que aquella perdida por mortalidad prematura. El problema de salud 

mental que mayor carga de enfermedad genera es la depresión unipolar, que 

causa la pérdida de 224 535 AVISAS (3,9% del total), determinando 7,5 

años perdidos por cada mil habitantes, especialmente en el componente de 

discapacidad. La dependencia y el abuso del alcohol son otro problema en 

la población de 15 a 44 años, seguido por las demencias, las esquizofrenias, 

la violencia y la adicción a drogas. Los Estudios Epidemiológicos de Salud 

Mental dan cuenta que, anualmente en promedio, el 20,7% de la población 

mayor de 12 años de edad padece algún tipo de trastorno mental. Según 

estos estudios, las prevalencias anuales más altas que el promedio se 

encuentran entre las poblaciones de las zonas urbanas de las ciudades de 

Ayacucho, Puerto Maldonado, Iquitos, Tumbes, Puno y Pucallpa. 2 

 

En busca de la mejora de las patologías que afectan a la salud mental existe 

diferentes medicamentos que alivian las sintomatologías y que pueden 

mantener un estado de equilibrio de los pacientes que lo padecen, tal es el 

caso de los antipsicóticos típicos o clásicos, representado por el haloperidol 

y los antipsicóticos atípicos con su representante la clozapina y risperidona. 

Cabe mencionar que hasta la fecha tanto los antipsicóticos típicos como 

atípicos tiene sus ventajas y desventajas; pero, este estudio se enfocó al 
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haloperidol, medicamento que hasta la fecha es el más recomendado dado a 

tiene un alto porcentaje de alivio de la sintomatología de las enfermedades 

psíquicas, como la esquizofrenia, el síndrome confusional, trastorno bipolar, 

trastorno maniaco depresivo, paranoia y otras. Si bien es cierto, todos os 

medicamentos tiene reacciones adversas, de hecho, unos más que otros; sin 

embargo, el haloperidol es uno de ellos que puede producir tras su 

administración síntomas extrapiramidales tales como: temblor, rigidez, 

hipersalivación, bradicardia, acatisia, distonía aguda, entre otros.3   

 

 De las diferentes reacciones adversas extrapiramidales que puede producir 

el haloperidol, la acatisia es la reacción adversa más frecuente, definida 

como un síndrome psicomotor con síntomas subjetivos de parestesias en 

piernas, inquietud interior, imposibilidad de permanecer quieto (no 

sentarse), ansiedad y agitación. En 1954, Steck observó que los 

neurolépticos provocaban inquietud, desasosiego y movimientos rítmicos 

siempre en los pies, denominándose fenómeno “acatisia inducida por 

neurolépticos”. Esta reacción quizás sea el trastorno del movimiento 

inducido por fármacos neurolépticos más frecuente, cuya incidencia oscila 

entre el 20 a 50%, encontrándose mayor número de casos en mujeres, en 

proporción de dos a uno en hombres, aunque existe diferentes literaturas que 

no están de acuerdo con este dato; lo que si se debe tener en cuenta que 

existe dos tipos de acatisia: aguda y crónica, existiendo similar prevalencia 

en ambas; asimismo, se cree que la acatisisa es una reacción adversa que 

ocurre durante el primer mes de tratamiento con neurolépticos o en otros 
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casos en los dos primeros meses o después de varios meses; pero, la mayoría 

de expertos menciona que a mayor incremento de dosis mayor aparición de 

acatisia, aunque en ciertos casos se ha presentado tras la administración de 

dosis bajas.4  

 

Frente a esta situación problemática, este estudio busca identificar el 

número de pacientes ambulatorios de 25 a 50 años de edad del Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca que presentaron acatisia 

tras la administración de haloperidol; por lo que, se planteó la siguiente 

interrogante:    

 

¿Presentarán acatisia los pacientes ambulatorios de 25 - 50 años del 

“Servicio Compartiendo por la Salud Mental” de Cajamarca, enero 

2019 - diciembre 2019 como un reacción adversa al haloperidol? 

 

Por lo que, se plantearon los siguientes objetivos:  

● Objetivo general  

Determinar la acatisia ocasionada por haloperidol en pacientes 

ambulatorios de 25 - 50 años del “Servicio Compartiendo por la Salud 

Mental” de Cajamarca, enero 2019 - diciembre 2019. 

 

● Objetivos específicos  

- Conocer qué tipo de diagnóstico presentaron la mayoría de 

pacientes que fueron atendidos en el Servicio Compartiendo por la 
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Salud Mental de Cajamarca durante el periodo enero a diciembre 

2019. 

- Establecer los medicamentos de mayor prescripción médica para las 

diferentes patologías diagnosticadas de los pacientes atendidos en el 

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca durante 

el periodo enero a diciembre del 2019. 

- Determinar el tipo de acatisia que presentaron los pacientes tratados 

con haloperidol del Servicio Compartiendo por la Salud Mental de 

Cajamarca durante el periodo enero a diciembre 2019. 

 

Por lo tanto, se planteó la siguiente hipótesis:  

Los pacientes ambulatorios de 25 - 50 años del “Servicio Compartiendo por 

la Salud Mental” de Cajamarca, enero 2019 - diciembre 2019 presentan 

acatisia como una reacción adversa al haloperidol. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

Musco S et al (2019)5 estudiaron las “Características de los pacientes 

que experimentan síntomas extrapiramidales u otros trastornos del 

movimiento relacionados con el tratamiento con agentes bloqueadores 

de los receptores de la dopamina”. El objetivo fue determinar las 

características de los pacientes que experimentan síntomas 

extrapiramidales u otros trastornos del movimiento relacionados con el 

tratamiento con agentes bloqueadores de los receptores de la dopamina. 

El estudio fue descriptivo, para lo cual se contó con una muestra de 391 

pacientes tratados con diferentes antipsicóticos, incluyendo al 

haloperidol. Los resultados mostraron que 148 (37,85%) pacientes 

experimentaron síntomas extrapiramidales (acatisia y otros síntomas), 

con mayor incidencia en los os pacientes del sexo femenino, los de 

media edad y los de sobrepeso. Concluyendo que, el haloperidol fue el 

medicamento que ocasionó el mayor número de síntomas 

extrapiramidales y dentro de ellos, la acatisia fue el más resaltante.   

 

Por su parte, Juncal M et al (2017)6 investigaron la “Incidencia y 

factores de riesgo de acatisia aguda en 493 personas con el primer 

episodio de psicosis no afectiva: un estudio aleatorizado de 6 semanas 

estudio de tratamiento antipsicótico”. El objetivo general fue 

determinar la incidencia y factores de riesgo de acatisia aguda en 493 

personas con el primer episodio de psicosis no afectiva: un estudio 
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aleatorizado de 6 semanas estudio de tratamiento antipsicótico”. El 

estudio fue descriptivo, cuya muestra representativa fue 493 pacientes 

de 15 a 60 años de edad escogidos al azar que recibían tratamiento de 

la fase inicial de psicosis en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla en Cantabria, España, con diferentes antipsicóticos, como: 

haloperidol, quetiapina, olanzapina, ziprasidona, risperidona o 

aripiprazol; y, para medir la acatisia se utilizó el método de Barnes, 

después de 6 semanas de tratamiento con los diferentes antipsicóticos. 

Los resultados evidenciaron que, existió 19,5% de incidencia global de 

acatisia de todos los antipsicóticos. Por lo que concluyeron que, la 

incidencia de acatisia varía según el tipo de antipsicótico administrado, 

determinándose mayor acatisia en los pacientes que recibieron 

haloperidol (57%), seguido de risperidona (20%), aripiprazol (18,2%), 

ziprasidona (17,2%), olanzapina (3,6%) y quetiapina (3,5%).    

 

De otro lado, Santhanakrishna R, Revanakar S, Srirangapattna C 

(2017)7 realizaron una investigación sobre la “Prevalencia de efectos 

secundarios extrapiramidales en pacientes con fármacos antipsicóticos 

terciarios”. El objetivo general fue determinar la prevalencia de efectos 

secundarios extrapiramidales en pacientes con fármacos antipsicóticos 

terciarios. El estudio contó con una muestra de 70 pacientes con 

diagnóstico de diferentes enfermedades psíquica, que recibieron 

diferentes medicamentos antipsicóticos para su tratamiento (risperiona, 

haloperidol, clorpromazina, flufenazina, aapiriprazol, etc). Los 
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resultados mostraron que la mayoría de pacientes evidenciaron 

síntomas extrapiramidales, de los cuales el 43,28% fue para los 

pacientes del grupo comprendido entre 30 a 39 años, 25,71% para los 

de 20 a 29 años y 18,57% para los mayores de 50años; asimismo, los 

síntomas más notorios fueron: 42,5% en las extremidades, 35,7% en el 

tronco y 21,42% se manifestó en la cara y boca. De otro lado, el 45% 

de los síntomas extrapiramidales fueron leves, el 25,72% graves y el 

10% severos; concluyendo que, los síntomas extrapiramidades son uno 

de los principales efectos secundarios que producen los antipsicóticos. 

 

Asimismo, Mauricio H, Valdez H, Araque M (2012)8 investigaron 

los “Efectos adversos extrapiramidales (EAEP) por uso de 

antipsicoticos típicos en los pacientes hospitalizados en la  unidad 

mental del Hospital Universitario de Neiva, en el periodo comprendido 

entre 1 de agosto a 1 de diciembre de 2011” el objetivo fue determinar 

los efectos adversos que producen el uso de antipsicóticos típicos. El 

tipo de estudio fue descriptivo, observacional, prospectivo 

longitudinal, cuya muestra fue de 50 pacientes del Hospital 

Universitario de Neira con problemas de esquizofrenia y otros 

problemas de psicosis, que utilizaban algún antipsicótico típico para su 

tratamiento. El instrumento fue una ficha de recolección de datos, 

obtenido de las historias clínicas de los pacientes de 15 a 61 años de 

edad. Los resultados mostraron que el 50% de pacientes fueron 

diagnosticados de esquizofrenia, seguido del 26% de psicosis por 
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sustancias y el 24% de trastorno psicótico aguado; en cuento a los 

efectos extrapiramidales, se encontraron que el 50% de pacientes no 

presentaron ningún efecto adverso; pero, dentro de los efectos adversos 

que más registraron los antipsicóticos típicos fue la acatisia (28%), 

seguido del parkinsonismo (14%). Por lo que se concluyó que, los 

antipsicóticos típicos son eficaces para el tratamiento de los problemas 

psíquicos, pero genera efectos adversos en el 50% de los pacientes que 

lo utilizan.      

   

De igual manera, Lezcano M, Olivas P (2010)9 investigaron la 

“Acatisia ocasionada por haloperidol en pacientes internos de 25 - 60 

años del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes Valle de Managua en 

el periodo agosto - noviembre 2010”. El estudio tuvo como objetivo 

general caracterizar la acatisia ocasionada por haloperidol de 5mg 

tabletas en pacientes del Hospital Psicosocial José Dolores Valle. El 

estudio fue descriptivo, cuantitativo de corte trasversal, representado 

por una muestra de 62 pacientes de 25 a 60 años de edad que consumían 

haloperidol de 5mg tabletas, siendo el instrumento una ficha de 

recolección de datos, la misma que se hizo de las historias clínicas de 

los pacientes del hospital antes mencionado. Los resultados mostraron 

que el 62,9% (N = 39) del total de pacientes presentaron síntomas de 

acatisia, de los cuales el 38% pertenecieron al sexo masculino y el 62% 

al sexo femenino. Además, se determinó que el 46% de pacientes que 

presentaron los síntomas de acatisia tenían entre 36 a 46 años de edad. 
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Asimismo, se pudo comprobar que los pacientes que se les administró 

haloperidol en combinación con Diazepam + Carbamazepina tiende a 

manifestar mayor incidencia de aparición de síntomas de acatisia. Por 

lo que se concluye que haloperidol tiende a presentar síntomas de 

acatisia como una reacción adversa, dado que el Médico tendrá que 

evaluar entre el riego y beneficio de dicho medicamento.   

 

Entre tanto, Medrano H, Morales R, Vado F (2010)10 estudiaron las 

“Reacciones extrapiramidales del Haloperidol en pacientes ingresados 

en el Hospital Psicosocial de Referencia Nacional José Dolores Fletes 

en los Pabellones 3 y 4 en los meses de Enero -  Junio  2009”, el objetivo 

del estudio estuvo encaminado a encontrar reacciones extrapiramidales 

del uso de haloperidol en pacientes del Hospital José Dolores Fletes 

Valle, cuya población fue 381 pacientes tratados con haloperidol, de los 

cuales 235 fueron varones pertenecientes al pabellón 4 y 146 mujeres 

del pabellón 3; tomándose, para ello una muestra representativa de 114 

pacientes. El tipo de estudio fue descriptivo prospectivo y de corte 

transversal, el cual utilizó como instrumento una ficha de recolección 

de datos, que fueron llenadas de las historias clínicas de los pacientes. 

Los resultados indicaron que los pacientes que consumían haloperidol 

de 5mg en tabletas, en su mayoría padecían de trastorno afectivo bipolar 

y esquizofrenia paranoide; asimismo, se determinó que haloperidol 

presentó efectos extrapiramidales en 32 pacientes (28,01%), de los 

cuales 12 (37,5%) fueron del sexo femenino y 20 (62,5%) del sexo 



 

 11 
 

masculino; y, entre los efectos estrapiramidales se encontraron que, 9 

(7,89%) pacientes entre hombres y mujeres presentaron disntonía, 

seguido 7 (6,14%) con parkinsonismo y 6 (5,26%) con acatisia; 

concluyéndose, que haloperidol es un medicamento efectivo para los 

problemas psiquiátricos, pero que tiende además de tener reacciones 

adversa en un porcentaje importante de pacientes que lo consumen.  

       

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Acatisia 

La palabra acatisia proviene del griego a kathizo que significa 

“incapacidad para sentarse”. Es definido como un síndrome 

neuropsiquiátrico que presenta una combinación de inquietud 

psicomotora subjetiva y objetiva. Es un trastorno del movimiento 

que se caracteriza por un sentido interno de inquietud y disforia, 

que da resultado de una incapacidad para pararse, sentarse o 

quedarse quieto, acompañado de una intensa necesidad de 

moverte. 11,12 

 

Es un efecto adverso común y frecuente de varios fármacos, 

como los antipsicóticos y los inhibidores selectivos de la 

receptación de serotonina (ISRS), pero también ocurre 

espontáneamente, como en el caso de pacientes con enfermedad 

de Parkinson. 12 
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El médico checo Ladislav Haskovec fue quien determino el 

término y describió por primera vez la acatisia en el año de 1901, 

presentando junto al neurólogo Jean Martin Charcot, dos 

pacientes con esta entidad ante la sociedad de neurología de 

París. 12 

 

a) Etiología  

Se desconoce la etiología de la acatisia, pero se cree que se 

debe a agentes antipsicóticos que bloquean los receptores de 

dopamina tipo 2 en el cerebro. 13 

 

La acatisia inducida por fármacos puede aparecer después de 

transcurridas las primeras horas del inicio de la administración 

de un medicamento, aunque normalmente se desarrolla en días 

o semanas y menos frecuentemente luego de meses. Se 

presenta subjetivamente como una sensación de 

intranquilidad asociada a un ánimo disfórico y, a un nivel 

objetivo, se evidencia a través de la ejecución de movimientos 

estereotipados como caminar, levantarse, cruzar y descruzar 

las piernas, cambiar la postura del cuerpo o de sus puntos de 

apoyo, que el paciente realiza de forma compulsiva para 

aliviar la incomodidad. 13,14 
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La hipótesis más aceptada y corroborada es la existencia de 

un desequilibrio de los sistemas colinérgicos/dopaminérgicos 

o serotoninérgicos/dopaminérgicos. El órgano donde se 

produce tal desequilibrio es muy probablemente la cáscara del 

núcleo accumbens. 14 

 

b) Epidemiología 

La acatisia Constituye un conjunto de efectos 

extrapiramidales más frecuente, presentando el 50% de estos, 

y muchas veces los antecede en presentación. En la mayoría 

de los pacientes tratados con antipsicóticos la acatisia aparece 

en la primera semana de tratamiento. La prevalencia varía 

entre el 3% y el 76% de los casos, y la incidencia, entre el 10% 

y el 60%. 14 

 

Los pacientes con mayor riesgo y predisposición a desarrollar 

acatisia son aquellos que padecen de trastornos psiquiátricos 

como la depresión, sea unipolar o bipolar. Por otro lado, 

aunque con escasas evidencias, parece existir muy pocos 

casos de acatisia en niños y ancianos, mientras que hay más 

casos en pacientes con VIH, traumatismo encefalocraneano 

(TEC), cáncer y consumo de psicoactivos. Hay mayor 

probabilidad de desarrollar acatisia con el uso intravenoso de 

fármacos antipsicóticos, y en cuanto al tipo de antipsicótico, 
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la acatisia se presenta en el 10% al 20% de casos con uso 

neurolépticos atípicos, lo cual es mucho menor que en el caso 

de los neurolépticos típicos, en el que ocurre entre el 20% al 

52%. 14 

 

c) Fisiopatología  

La acatisia se relaciona con los receptores dopaminérgicos, 

fundamentalmente los D2, aunque algunos estudios indican 

que los D1 también participarían. La vía mesocortical es la vía 

dopaminérgica implicada.14  

 

Existe la posibilidad de que sea el bloqueo presináptico, lo que 

ocasionaría la acatisia por el aumento consiguiente de la 

síntesis y liberación de dopamina, pero esto no explicaría que 

coexista con el parkinsonismo, que fármacos que liberan los 

depósitos de dopamina (reserpina, tetrabencina) causen 

acatisia. Por lo que, la acatisia podría ser el resultado del 

bloqueo postsináptico de los receptores dopaminérgicos. 13,14 

 

Existe la posibilidad que la acatisia se relacione con los 

niveles de hierro. Parece que el déficit de hierro sérico se 

corresponde con una hipofunción de los receptores D2, lo que 

haría a los pacientes que toman neurolépticos más vulnerables 

a la acatisia, llegando a correlacionarse la disminución de 
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hierro con la gravedad del cuadro. El papel de la ferritina y de 

otros aspectos del metabolismo del hierro es todavía más 

oscuro. A pesar de estos hallazgos, otros trabajos niegan 

cualquier participación al hierro en el desarrollo del cuadro o 

piensan que los mecanismos son más complejos, siendo éste 

uno de los aspectos más controvertidos de la fisiopatología. 

Se ha sugerido, también, que la acatisia pueda ser la expresión 

de una sobreactividad betaadrenérgica, inducida por el 

bloqueo prolongado de las terminaciones dopaminérgicas 

asociadas a la vía noradrenérgica. En este sentido, el balance 

entre la transmisión dopaminérgica y noradrenérgica puede 

ser relevante. Esta hipótesis se sustenta en la favorable 

respuesta del cuadro a los betabloqueantes. Investigaciones 

puntuales relacionadas con la respuesta terapéutica a diversos 

fármacos han implicado al GABA, al triptófano y a los 

opioides endógenos, sin que existan datos concluyentes.14,15 

 

d) Tipos de acatisia 

Acaticia aguda. Es aquel cuadro clínico que inició tras un 

nuevo tratamiento o a un aumento de lo dosis de 

neurolépticos. Los síntomas aparecen de forma rápida, o 

muchas veces en unas pocas horas, aunque la mayoría de los 

casos los síntomas aparecen después de la primera o segunda 

semana del tratamiento. Cuando el tratamiento indicado se 
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administra por vía intravenosa, los síntomas pueden aparecer 

luego de 15 a 30 minutos. Existe riesgo de padecer de acatisia, 

aquellos pacientes que toman neurolépticos por primera vez. 

Una vez ya establecido el cuadro clínico de la acatisia, este 

tiende a permanecer por mucho tiempo con cambios en la 

intensidad, sin embargo, muy pocas veces el cuadro persiste 

durante todo el tratamiento.16,17 

Acatisia crónica. Cuando el cuadro clínico aparece después 

de muchos años de iniciado el tratamiento con neurolépticos. 

Este tipo de reacción tienen prevalencia de más del 30% en 

casos de esquizofrénicos crónicos. Este grupo se subdivide en 

las siguientes clases:17,18 

- Acatisia persistente aguda. El cuadro clínico aparece 

aproximadamente después de seis meses al inicio del 

tratamiento con neurolépticos o del aumento de la dosis. 

Los síntomas tienden a disminuir con el transcurso del 

tiempo, y generalmente son precedidos por un episodio de 

acatisia aguda al inicio del tratamiento.17,18 

- Pseudoacatisia. Definida como acatisia sin sensación 

subjetiva de malestar. Aparece en hasta el 18% de casos, 

siendo frecuente en pacientes de edad avanzada. Hay 

controversia en la definición del cuadro clínico, algunos 

autores lo consideran como un estadio final de la 

acatisia.17,18 
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- Acatisia Tardía. Término incluido en 1983, hace 

referencia a aquel cuadro clínico de aparición tardía, 

característicamente refractario al tratamiento y 

potencialmente irreversible. aparece luego de la supresión 

de la dosis del tratamiento con neurolépticos. En algunos 

pacientes el cuadro se presenta en la semana previa a la 

administración de la siguiente dosis de los neurolépticos de 

depósito, lo que relaciona a la disminución de los niveles 

séricos de estos. Se ha establecido una prevalencia del 

18%, con síntomas iguales a los de la acatisia aguda. En 

estos casos el cuadro mejora previa reinstauración del 

tratamiento o el aumento de la dosis. 17,18 

 

e) Diagnóstico 

El diagnóstico de acatisia se basa en el interrogatorio al 

paciente sobre la percepción subjetiva de inquietud y su 

localización. En general, se establece preguntas sobre la 

dificultad para permanecer quieto y tranquilo durante 

determinado tiempo y sobre la inquietud que se origina al 

intentarlo. Otro aspecto a tomar en cuenta es la observación 

de movimientos asociados, que en muchos casos es el único 

elemento evaluable disponible, en estos casos la sospecha del 

cuadro debe surgir con apariciones de estados de 
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hiperactividad inexplicables o ya sea de manifestaciones 

anormales del comportamiento.12,13 

 

Diagnóstico Diferencial. La acatisia es a menudo sub 

diagnosticada debido que los síntomas imitan o superponen a 

otros cuadros psiquiátricos como la psicosis, la manía, el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 

Por ello, es importante obtener una buena historia clínica 

detallada y así descartar otros trastornos psiquiátricos. El 

diagnóstico diferencial incluye los siguientes cuadros:16,17 

 

Inquietud relacionada con la enfermedad psiquiátrica. Es 

muy común que los síntomas de la acatisia sean confundidos 

con ansiedad, o con la psicosis. En la acatisia no se presentan 

síntomas físicos característicos de la ansiedad, con 

predominio de la tensión psíquica y disforia. El diagnóstico 

diferencial entre la acatisia y la exacerbación de los síntomas 

psicóticos es importante por la diferente actitud terapéutica a 

tomar en cada caso. Si no se realiza un buen diagnóstico, se 

corre el riesgo de agravar los síntomas acatísicos por el 

aumento de la dosis de los neurolépticos.16,17 

Síndrome de Ekbom. La inquietud de las piernas propio de 

este cuadro semeja a la acatisia. Este síndrome tiene una 
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prevalencia 5% de la población general, siendo la más 

frecuente en embarazadas y pacientes con anemia ferropénica.  

Al igual que la acatisia, el insomnio y la respuesta a la 

levodopa y el propanolol. Y se diferencia de esta, que en este 

cuadro no está asociado al tratamiento con neurolépticos y 

suele aparecer, por las tardes y noches. Este cuadro está muy 

circunscrito a las piernas con un componente psicológico es 

menos importante.17,18 

Acatisia inducida por otros fármacos. La acatisia puede 

aparecer con relación con la ingesta de otros fármacos como: 

antidepresivos (tricíclicos, inhibidores de la receptación de 

serotonina), buspirona, litio, metisergida, bloqueadores de los 

canales del Ca++ (diltiazen, flunarizina, cinarizina), 

antieméticos (droperidol, metoclopramida, clebopride), e 

inmunosupresores. En todos los casos el diagnóstico se 

establece mediante la historia clínica profunda y detallada.11,12  

Acatisia secundaria a alteraciones neurológicas: Se ha 

descrito muchos cuadros clínicos de acatisia en el Síndrome 

de Parkinson y en varias enfermedades relaciones a 

alteraciones de los ganglios basales.11,12 

 

f) Tratamiento 

La acatisia por antipsicóticos puede controlarse reduciendo la 

dosis del fármaco que lo produjo o cambiando a otro 
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antipsicótico alternativo y si no respondiera al tratamiento, se 

lo retira gradualmente para optar por otros medicamentos 

como las bloqueadoras betas (propanolol) y los 

benzodiacepinas que se han utilizado para el tratamiento de la 

acatisia. Según la tolerancia del paciente en algunos casos se 

utilizan agentes anticolinérgicos como benzotropina. La 

mirtazapina también se utiliza para el tratamiento de la 

acatisia.17,18 

 

Existen otros tratamientos para la acatisia, incluida la 

trazodona, vitamina B6 y mianserin, cada uno de los cuales 

tienen beneficio terapéutico demostrado. Sin embargo, hoy 

parece ser un conjunto creciente de datos que sugieren que 

mirtazapina, un receptor presináptico α2 y antagonista de 

serotonina específico, puede tener un mayor papel a 

desempeñar en la gestión de la acatisia.17 
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Figura Nº 1: Mecanismo de acción de los antipsicóticos 

convencionales. 

Fuente: Gómez A. Farmacoterapia de la esquizofrenia. Rev Elsevier de 

Farmacia Profesional. [Revista virtual]. 2006; 20 (10): 72 - 76.17 

 

 

2.2.2. Haloperidol  

Haloperidol es un fármaco antipsicótico de primera generación 

que perteneciente a la familia de las butirofenonas. Es conocido 

como un potente antagonista de los receptores de dopamina actúa 

bloqueando no selectivamente a los receptores D2 de dopamina 

en el cerebro, no posee actividad antihistaminérgica ni 

anticolinérgica. Haloperidol controla delirios y alucinaciones, 

debido a una interacción en los tejidos límbicos y mesocortical y 

una actividad sobre los ganglios basales (vía nigrostriada).19,20 
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Figura Nº 2: Síntesis del haloperidol. 

Fuente: Goodman L, Gilman A. Las Bases Farmacológicas de La 

Terapéutica. México: McGraw-Hill; 2011.20 

 

  

 

Figura Nº 3: Estructura química del haloperidol. 

Fuente: Goodman L, Gilman A. Las Bases Farmacológicas de La 

Terapéutica. México: McGraw-Hill; 2011.20 
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El haloperidol es un fármaco indicado para tratar psicosis agudas 

y crónicas (esquizofrenia, estados maniáticos, psicosis inducidas 

por drogas). Controla así la agresividad y agitación en pacientes 

psiquiátricos (incluyendo a los que tienen retardo mental o 

síndrome orgánico cerebral). También es indicado para los 

trastornos severos del comportamiento no psicótico. Controla los 

tics y vocalización signos y síntomas del síndrome de Gilles de 

la Tourette.19,20 

 

a) Propiedades farmacocinéticas 

- Absorción. La biodisponibilidad de haloperidol es del 60 

al 70%, después de la administración oral, llegando a los 

niveles plasmáticos máximos dentro de las 2 a 6 horas de 

la administración oral y aproximadamente 20 minutos 

después por vía intramuscular. 20,21 

- Distribución. El volumen de distribución en estado de 

equilibrio de haloperidol (VDs) es amplio y se une a las 

proteínas plasmáticas con un porcentaje bastante alto del 

92% su metabolismo es hepático incluyendo el sistema 

enzimático del citocromo P450.20,21 

- Excreción. Se excreta por la orina en un (40%), y por las 

heces en un 60%. Generalmente el 1% del haloperidol 

ingerido se excreta inalterado con la orina.  La vida media 
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plasmática promedios de 24 horas (rango = 12- 38 

horas).20,21  

 

b) Mecanismo de acción del haloperidol  

Ejerce efectos anti dopaminérgicos de tipo competitivo 

irreversible de los receptores post sinápticos D2, este bloqueo 

reduce la neurotransmisión en las vías dopaminérgicas y 

elimina neurotransmisiones de dopamina para prevenir la 

condición de alucinación e ilusión que están comúnmente 

relacionadas con los trastornos cerebrales.20,22 

 

Actúa sobre los receptores D2 y tiene efecto sobre los 

receptores 5HT2 y α1, con efectos casi nulos sobre los 

receptores D1 de la dopamina, también genera cierto bloqueo 

del receptor α adrenérgico del sistema autónomo. La 

hiperactividad de la dopamina se puede dar presináptica o 

postsináptica. Por a la fuerte unión del haloperidol a los 

receptores D2 de dopamina que ejerce la posibilidad de el 

desarrollo de síntomas extra piramidales.20,22 
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Figura Nº 4: Mecanismo de acción del haloperidol. 

Fuente: Goodman L. y Gilman A. Las Bases Farmacológicas de La 

Terapéutica. México: McGraw-Hill; 2011.20 

 

c) Dosis  

Se debe establecer y ajustar la dosis de forma individual para 

cada paciente, teniendo en cuenta cómo responde al 

tratamiento. Esto implica una titulación ascendente durante la 

fase aguda, y una reducción gradual durante la fase de 

mantenimiento, de tal manera poder establecerla dosis 

efectiva mínima. Las dosis altas sólo pueden ser 

administradas a pacientes con baja respuesta a esquemas 

posológicos con bajas dosis.21,22 

 

La dosis en adultos y para los problemas de esquizofrenia, 

psicosis y manía es la siguiente: Fase aguda, dosis entre 2 y 20 

mg/día, administradas en una dosis única o dividida en 3 

dosis. Fase crónica, de 1 a 3 mg tres veces al día por vía oral, 

se puede incrementar hasta 20 mg por día en dosis divididas, 
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dependiendo de la respuesta y en pacientes pediátricos (3 a 7 

años) está indicado como agente antipsicótico las dosis 

recomendadas de 0,03 a 0,15 mg/kg/día, cuando es por vía 

oral en dosis divididas (dos o tres veces al día).21,22 

 

En niños de 3 a 12 años de edad: La dosis de inicio 

recomendada es un total de 0,5 mg/día por vía oral y la dosis 

máxima un total de 6 mg/día por vía oral, en dosis 

divididas.21,22 

 

En adolescentes de 13 a 17 años de edad: Por vía oral, la dosis 

de inicio recomendada es un total de 0,5 mg/día, de 

preferencia en dosis divididas. El rango de dosis óptimo 

recomendado es un total de 1 a 6 mg/día vía oral en dosis 

divididas y la dosis máxima recomendada es un total de 10 

mg/día por vía oral, en dosis divididas.21,22 

 

En adolescentes de 13 a 17 años de edad: La dosis de inicio 

recomendada es un total de 0,25 mg/día vía oral, 

preferiblemente en dosis divididas. El rango de dosis óptimo 

recomendado es un total de 2 a 6 mg/día vía oral, en dosis 

divididas.21,22 

d) Precauciones  
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Se debe consumir con precaución en el embarazo, ya que no 

se han realizado estudios adecuados que demuestren 

problemas. En la lactancia se distribuye en leche materna por 

lo que puede producir sedación y alteraciones motoras en el 

lactante. En pediatría no se recomienda su uso en menores de 

3 años, son más susceptibles a desarrollar reacciones 

extrapiramidales, especialmente distonías. En adultos 

mayores pueden desarrollar altas concentraciones séricas por 

cambios en la distribución del Haloperidol; requieren en 

general de menores dosis, son más susceptibles a hipotensión 

ortostática, efectos anticolinérgicos, sedantes y extra 

piramidales incluyendo disquinesia tardía. En pacientes con 

insuficiencia renal e Insuficiencia hepática existe el riesgo de 

acumulación y toxicidad. Puede provocar retención urinaria 

grave, glaucoma que podría agravarse. Aumenta la depresión 

del SNC, consumir con alcohol incrementa el riesgo de 

hepatotoxicidad. Dentro de los efectos extra piramidales 

puede inducir la enfermedad de Parkinson.19,20 

 

e) Reacciones adversas Frecuentes. Acatisia, los efectos 

distónicos piramidales, efectos parkinsonianos extra 

piramidales, visión borrosa, estreñimiento, galactorrea, 

aumento gradualmente de peso. Poco frecuente: reacción 

alérgica, dificultad en la micción, alucinaciones, hipotensión 
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ortostática, disminución de sed (puede llevar a 

deshidratación), debilidad, disminución sexual, somnolencia, 

náusea, vómito, dolor abdominal, agranulocitosis, ictericia, 

síndrome neuroléptico maligno, disquinesia tardía.19,20 

 

2.2.3. Reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define 

como reacción adversa medicamentosa a una reacción nociva, no 

intencionada, que aparece en dosis usadas en el ser humano para 

profilaxis, diagnóstico, tratamiento para modificar funciones 

biológicas. 23,24 estas son un importante problema de salud 

pública, porque pueden ser potencialmente mortales y provocar 

o prolongar la hospitalización. Todos los fármacos pueden 

provocar reacciones adversas, siempre que se prescriba un 

medicamento es preciso realizar un análisis riesgo-beneficio.23,24  

La incidencia y la gravedad de las reacciones adversas a fármacos 

varían según las características del paciente (p. ej., edad, sexo, 

grupo étnico, enfermedades concomitantes, factores genéticos o 

geográficos) y de acuerdo con factores relacionados con el 

fármaco (p. ej., tipo de fármaco, vía de administración, duración 

del tratamiento, dosificación, biodisponibilidad). La incidencia 

es mucho mayor con la edad avanzada y la polifarmacia. Las 

reacciones adversas a fármacos son más graves en los adultos 

mayores.23,24 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/geriatr%C3%ADa/envejecimiento-y-calidad-de-vida/objetivos-terap%C3%A9uticos-en-los-pacientes-mayores
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Las reacciones adversas a fármacos relacionadas con la 

dosificación son: Generalmente cuando el fármaco tiene un 

índice terapéutico estrecho (p. ej., las hemorragias provocadas 

por anticoagulantes orales). Las reacciones adversas pueden ser 

debidas a una disminución del fármaco en pacientes con 

insuficiencia renal o hepática o a interacciones fármaco-

fármaco.25,26 

Las reacciones adversas a fármacos de origen alérgico: Las 

alergias pueden aparecer cuando un fármaco actúa como 

antígeno o como alérgeno. Una vez que un paciente se ha 

sensibilizado, la exposición posterior al fármaco provoca una 

reacción alérgica que puede ser de diferentes tipos. 26,27 

Las reacciones adversas a fármacos idiosincráticas: Estas son 

generalmente reacciones inesperadas que no están relacionadas 

con la dosis ni son de origen alérgico. Aparecen en una pequeña 

proporción de los pacientes a los que se administra el 

fármaco.26,27 
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Figura Nº 5: Tipos de reacciones adversas a fármacos. 

Fuente: Velasco A, Velasco M. Reacciones Adversas Medicamentosas 

(RAM). Interacciones Medicamentosas. Rev An Real Acad Med Cir Vall. 

[Revista virtual]. 2018; 55 (1): 243 – 267. 27 

 

2.2.4. Farmacovigilancia en Perú 

El Ministerio de Salud Peruano a través del organismo regulador 

de medicamentos la Dirección de Medicamentos, Insumos y 

Drogas (DIGEMID) tiene como responsabilidad conducir las 

acciones de farmacovigilancia en el país (Ley General De Salud 

26842-1997) también los profesionales de salud, los productores 

y distribuidores de medicamentos están obligados a comunicar y 

dialogar acerca de las reacciones adversas graves de las que 

tengan conocimiento a la autoridad de salud. A su vez en la 

resolución ministerial N° 239-98-SA/DM en 1998 se resolvió 

formar el Comité técnico Nacional de Farmacovigilancia, para 

luego en la Resolución Ministerial N°239-99 SA/DM se aprobará 
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su reglamento. Transcurrido unos meses el 22 de abril de 1999 

en la resolución ministerial N° 354-99-DG-DIGEMID se aprobó 

el sistema peruano de farmacovigilancia (SPFVG) y finalmente 

a partir del año 2002, se convirtió en uno de los miembros del 

Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS.28,29 

 

2.3. Definición de términos básicos   

- Acatisia: Se considera como un síndrome psicomotor con síntomas 

subjetivos de parestesias en piernas, inquietud interior, 

imposibilidad de permanecer quieto, ansiedad y agitación. 13 

- Agitación psicomotriz: Cuadro psicopatológico que se caracteriza 

por una actividad motora intensa y sin finalidad productiva (moverse 

nerviosamente con incapacidad para mantenerse sentado, caminar 

velozmente o en círculos, frotarse las manos y la ropa).14   

- Antipsicóticos: Nombre que reciben varios grupos de fármacos 

químicamente heterogéneos, que tienen en común la propiedad de 

reducir los síntomas perceptuales y cognitivos de las psicosis.   

- Anafilaxis: Es una reacción alérgica severa en todo el cuerpo a una 

sustancia que se ha convertido en alérgeno. 13 

- Delirios hipocondriacos: Síndrome dado por preocupaciones 

excesivas y angustiosas respecto de la salud, con exacerbación de las 

sensaciones cenestésicas normales. 12 
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- Demencia: Perdida de la memoria. Es una pérdida de la función 

cerebral que ocurre con ciertas enfermedades y afecta la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento.12  

- Diaforesis: es el término médico para referirse a una sudoración 

profusa que puede ser normal (fisiológica), resultado de la actividad 

física, una respuesta emocional.12 

- Epilepsia: Epilepsia describe una enfermedad crónica caracterizada 

por alteraciones paroxísticas recurrentes en la función neurológica 

causada por anormalidades en la actividad eléctrica del cerebro.13  

- Esquizofrenia crónica y aguda: A diferencia de la esquizofrenia 

aguda, la crónica es una condición de larga duración, que puede 

compartir algunos síntomas con la forma aguda, tales como 

alucinaciones y delirios.14  

- Esquizofrenia paranoide: se caracteriza por el predominio de ideas 

delirantes y alucinaciones, sobre todo auditivas.14 

- Sialorrea: Secreción excesiva de saliva.14 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

Acatisia ocasionada por haloperidol en pacientes ambulatorios de 

25 a 50 años de edad que fueron atendidos en el “Servicio  

Compartiendo por la Salud Mental”, Cajamarca enero –  

 

3.1.2. Universo  

235 historias clínicas de pacientes ambulatorios que fueron 

atendidos en el del “Servicio Compartiendo por la Salud Mental” 

de Cajamarca, enero - diciembre 2019. 

 

3.1.3. Muestra  

150 historias clínicas de pacientes ambulatorias que fueron 

atendidos en el del “Servicio Compartiendo por la Salud Mental” 

de Cajamarca, enero - diciembre 2019, con prescripción de 

haloperidol. 

 

Tamaño de la muestra: 

El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta el muestreo 

aleatorio simple que se utiliza para estimación de proporciones 

poblacionales, el cual tiene un índice de confiabilidad del 95% y 

admite un error tolerable máximo de 4,69%, cuya determinación 
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de las unidades muestrales, se calculó mediante la siguiente 

formula:    

 

NZ2 PQ 

n= 

E2 (N-1) + Z2 PQ 

Donde: 

N: 235 (población total de pacientes). 

Z: 1,96 (valor probabilístico de confiabilidad al 95%). 

P: 0,5. 

Q: 0,5 (1- P). 

E: 0,0469 (4,69%) (Tolerancia de error en las mediciones). 

 

Aplicando la siguiente formula se tiene: 

  235(1,96)2 (0,5)(0,5) 

n =   

  (0,0469)2 (235-1) + (1,96)2 (0,5)(0,5) 

    

n= 150 pacientes  

 

Criterios de inclusión:  

- Pacientes ambulatorios de 25  a 50 años de edad, con 

diagnóstico de una enfermedad psíquica y con prescripción de 

haloperidol para su tratamiento; los mismos que, fueron 

atendidos en el “Servicio Compartiendo por la Salud Mental” 

de Cajamarca, durante el periodo de enero a diciembre del año 

2019.  
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 Criterios de exclusión 

- Pacientes ambulatorios con diagnóstico de una enfermedad 

psíquica, pero que no utilizaban haloperidol para su 

tratamiento y no fueron atendidos en el  “Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental” de Cajamarca. Además, 

se excluyeron los pacientes que fueron atendidos en periodos 

que no corresponde a enero a diciembre del año 2019 y los 

que tenían menos de 25 y los mayores de 50 años de edad. 

 

3.2. Métodos de la investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

Esta investigación de acuerdo al fin que se persigue fue básica, 

pues la finalidad fue formular nuevas teorías o modificarlas las ya 

existentes, con el propósito de incrementar los conocimientos 

científicos, pero sin la contrastación con ningún aspecto 

práctico.30  

 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio: 

De acuerdo al objeto de estudio, la investigación, fue explicativa, 

trató de medir de manera independiente los variables o conceptos 

a las que se inclina y se centró en medir con la mayor precisión 

posible.30   
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3.2.3.  De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Esta investigación fue, no experimental, cuantitativa, descriptiva 

y de corte transversal; ya que, se llevó a cabo sin manipular 

ninguna variable.30 

 

3.3. Técnicas de la investigación 

a) Elaboración del instrumento  

Para el instrumento, se elaboró una ficha de recolección de datos 

anónima (encuesta), dividida en 2 ítems, con sus respectivas 

preguntas. En el primer ítem, se registró los datos demográficos de 

los pacientes, como: edad, sexo, grado de instrucción, zona de 

residencia, etc; y, en el segundo, se enfocó al problema de la 

enfermedad psíquica y su tratamiento con diferentes medicamentos. 

Asimismo, se tuvo en cuanta las reacciones adversas de los 

medicamentos utilizados para los diferentes trastornos mentales y 

sobre todo la reacción adversa del haloperidol, medicamento de 

mayor usos en estos tipos de patologías.  

 

b) Validez del instrumento (juicio de expertos)  

El instrumento (encueta)  datos de las historias clinicas, se validó 

mediante el juicio de 5 expertos, profesionales que ejercen la 

profesión en el sector público o privado, con experiencia en 

diferentes temas de investigación y con una amplia trayectoria 

profesional. Para ello, se hizo llegar la encuesta elaborada y un 
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ejemplar del proyecto de investigación, a fin de que ellos puedan 

evaluarla dando un puntaje a cada pregunta y llegando a establecer 

un promedio final. Pues según la escala de Kappa (K), cuando el 

puntaje es menor de 0,53 puntos, la concordancia es nula; cundo el 

puntaje es de 0,54 a 0,59 hay una concordancia baja; si el puntaje, es 

0,6 a 0,65 existe concordancia; pero, si el puntaje es de 0,66 a 0,71 

existe mucha concordancia; o si el puntaje es de 0,72 a 0,99 la 

concordancia es excelente; y, cuando el puntaje es 1,0 la 

concordancia se dice que es excelente. Por lo tanto, el puntaje 

promedio evaluado por los 5 expertos en esta investigación fue de 

0,66 puntos, que, de acuerdo a la escala de Kappa, estaría en el 

intervalo de mucha concordancia, para que el trabajo de 

investigación tenga el permiso correspondiente y se pueda ejecutar; 

puntaje igual a lo indicado por la escala de Kappa, lo cual indicó su 

aprobación y viabilidad.  

  

c) Selección de la muestra 

Como se mencionó anteriormente la muestra, fue las historias 

clínicas, para la cual se seleccionaron teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión. Para ello, se consideraron las historias 

clínicas comprendidas en el periodo de enero a diciembre del 2019, 

las mismas que registraron información completa del paciente, 

como: tipo de patología diagnosticada, tipo de medicamento 
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prescrito, reacciones adversas identificadas, entre otra información 

de importancia para el estudio.  

 

d) Recolección de la información 

Para la recolección de la información, se hizo llegar un documento a 

la directora del Centro Compartiendo por la Salud Mental de 

Cajamarca, en la que se explicó que consiste el trabajo de 

investigación, con la finalidad de que ordene a quien corresponda 

otorgue el permiso correspondiente para el ingreso a la recolección 

de la información de las historias clínicas. Una vez, que se envió el 

documento, la directora (hermana Rosmery Moreno Vera), emitió 

una carta autorizando el permiso a la información de las historias 

clínicas de los pacientes que fueron atendidos en dicho Centro de 

Salud. Posteriormente y con previa autorización, se buscaron las 

historias clínicas, con información completa del paciente, 

registrándose toda la información necesaria en la ficha de 

recolección de datos (encuesta), documento que se diseñó con las 

preguntas necesarias que responderían a los objetivos planteados en 

esta investigación, a fin de fijar cantidades y porcentajes en los 

resultados.            

 

3.4. Instrumentos  

- Encuesta validada.  
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3.5. Técnicas de análisis de datos estadísticos 

Los datos obtenidos fueron ingresados a programa Estadístico Excel 

2016 en donde se tabularon en tablas y gráficos expresados en 

cantidades y porcentajes.   

 

3.6.  Aspectos éticos de la investigación 

Los aspectos éticos, están involucrados en no dañar la integridad de las 

personas, o si se trabaja con animales, no causarles daño o exponerlos 

a sufrimiento riguroso, o si es tema de investigación se realiza con 

plantas no causar deforestación o daño al medio ambiente. En este caso 

se trabajó con historias clínicas de pacientes que fueron atendidos en el 

Centro Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, con diferentes 

patologías, información que se recabó de manera anónima en una ficha 

de recolección de datos; por lo tanto, se respetó en todo momento su 

integridad, credo y religión.31,32 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla Nº 1: Distribución de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, por sexo. 

Sexo N % 

Masculino 63 42 

Femenino 87 58 

Total 150 100 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Distribución de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, por sexo. 

 

Interpretación: La tabla y el gráfico Nº 1, muestran el porcentaje de 

pacientes hombres y mujeres que fueron atendidos en el Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca durante el periodo de enero 

a diciembre del 2021 con alguna patología de salud mental, observándose 

que el 58% (N = 87) fueron del sexo femenino y el 42% (N = 63) del sexo 

masculino. 
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Tabla Nº 2: Distribución de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, según grado 

de instrucción por sexo. 

Grado de instrucción 

Sexo Total 

 Masculino Femenino 

N % N % N % 

Analfabeto 11 7,3 20 13,3 31 20,7 

Primaria incompleta 10 6,7 10 6,7 20 13,3 

Primaria completa 15 
10,

0 
19 12,7 34 22,7 

Secundaria incompleta 14 9,3 16 10,7 30 20,0 

Secundaria completa 13 8,7 21 14,0 34 22,7 

Superior incompleta 0 0,0 1 0,7 1 0,7 

Total 63 
42,

0 
87 58,0 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

 

Gráfico Nº 2: Distribución de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, según 

grado de instrucción por sexo. 

 

Interpretación: La tabla y el gráfico Nº 02 muestran que su mayoría de 

pacientes, el 10%  hombres tienen educación primaria completa a diferencia 

del 14% de mujeres que tienen secundaria completa.  
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Tabla Nº 3: Distribución de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, según edad 

por sexo. 

Edad (años) 

Sexo Total 

 Masculino Femenino 

N % N % N % 

25 – 30 12 8,0 27 18,0 39 26 

31- 40 13 8,7 23 15,3 36 24 

41- 50  38 25,3 37 24,7 75 50 

Total  63 42,0 87 58,0 150 100 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

 

 

Gráfico Nº 3: Distribución de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, según edad 

por sexo. 

 

Interpretación: La tabla y el gráfico Nº 3 muestran que la mayoría de 

pacientes que fueron atendidos en el Servicio Compartiendo por la Salud 

Mental de Cajamarca, tiene entre 41 a 50 años de edad, representando un 

25,3% en los hombres y 24,7% en las mujeres.  
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Tabla Nº 4: Tipo de patología diagnosticada de los pacientes del  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca. 

Patología  

Sexo 
Total 

 Masculino 
Femenin

o 

N % N % N % 

Esquizofrenia  36 
24,

0 
35 

23,

3 
71 47,3 

Trastorno de la 

personalidad 
5 3,3 8 5,3 13 8,7 

Trastorno mental  3 2,0 3 2,0 6 4,0 

Trastorno mental 

orgánico  
5 3,3 19 

12,

7 
24 16,0 

Paranoia  8 5,3 12 8,0 20 13,3 

Síndrome confusional  3 2,0 7 4,7 10 6,7 

Delirio hipocondríaco 3 2,0 3 2,0 6 4,0 

Total  63 
42,

0 
87 

58,

0 
150 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

 

Gráfico Nº 4: Tipo de patología diagnosticada de los pacientes del  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca. 

 

Interpretación: En la taba y el gráfico Nº 4 se observa que la mayoría de 

pacientes del  Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca 
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fueron diagnosticados de esquizofrenia, 24% (N = 36) del sexo masculino 

y 23,3% del sexo femenino (N = 35).  

Tabla Nº 5: Prescripción de medicamentos para las diferentes 

patologías diagnosticadas de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca. 

 

 

Medicam

ento 

Patología diagnosticada 

Es

qui

zof

ren

ia 

Trast

orno 

de la 

pers

onali

dad 

Trast

orno 

ment

al 

Trast

orno 

ment

al 

orgá

nico 

Para

noia 

Sínd

rome 

conf

usio

nal 

Delir

io 

hipo

cond

ríaco 

Total 

N 

 

 

% 

Alprazola

m 
0 0 0 0 0 1 0 1 

0,7 

Biperiden

o 
0 0 0 1 1 0 0 2 

1,3 

Clonazep

an 
0 0 0 0 0 1 0 1 

0,7 

Clorprom

azima 
2 0 0 0 3 1 0 6 

4,0 

Diazepan 1 0 0 0 0 0 0 1 0,7 

Escitalopr

an 
0 4 0 0 0 2 0 6 

4,0 

Fluoxetin

a 
0 0 0 1 0 0 0 1 

0,7 

Haloperid

ol 
39 1 4 11 10 5 1 71 

47,3 

Largactil 2 0 0 0 0 0 1 3 2,0 

Levomepr

omazina 
4 0 0 0 0 0 0 4 

2,7 

Olanzapin

a 
5 0 0 1 0 1 0 7 

4,7 

Pregabali

na 
0 0 0 2 0 0 0 2 

1,3 

Quetiapin

a 
2 3 0 6 1 1 1 14 

9,3 

Risperido

na 
3 1 0 2 3 1 3 13 

8,7 

Sertralina 0 5 0 0 1 0 0 6 4,0 

Sulpirida 4 0 0 0 1 0 0 5 3,3 

Trifluoper

azina 
3 0 2 1 1 0 0 7 

4,7 

Total 65 14 6 25 21 13 6 150 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 
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Gráfico Nº 5:  Prescripción de medicamentos para las diferentes 

patologías diagnosticadas de los pacientes que fueron atendidos en el  

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca. 

 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico Nº 5 de puede observar que el 

haloperidol fue el medicamento más prescrito para las diferentes patologías 

diagnosticadas de los pacientes que fueron atendidos en el Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca. 
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Tabla Nº 6: Tipo de acatisia diagnosticada de los diferentes 

medicamentos administrados a los pacientes del Servicio Compartiendo 

por la Salud Mental de Cajamarca. 

 

Medicamento 

Tipo de acatisia 

Aguda Crónica 
No 

refiere 
Total 

N % N % N % N % 

Alprazolam 0 
0,

0 
0 0,0 1 0,7 1 0,7 

Biperideno 1 
0,

7 
1 0,7 0 0,0 2 1,3 

Clonazepan 0 
0,

0 
0 0,0 1 0,7 1 0,7 

Clorpromazima 0 
0,

0 
1 0,7 5 3,3 6 4,0 

Diazepan 0 
0,

0 
0 0,0 1 0,7 1 0,7 

Escitalopran 0 
0,

0 
0 0,0 6 4,0 6 4,0 

Fluoxetina 0 
0,

0 
0 0,0 1 0,7 1 0,7 

Haloperidol 0 
0,

0 
55 

36,

7 
16 

10,

7 
71 47,3 

Largactil 0 
0,

0 
0 0,0 3 2,0 3 2,0 

Levomepromazina 0 
0,

0 
0 0,0 6 4,0 6 4,0 

Olanzapina 0 
0,

0 
0 0,0 7 4,7 7 4,7 

Pregabalina 0 
0,

0 
0 0,0 2 1,3 2 1,3 

Quetiapina 0 
0,

0 
0 0,0 14 9,3 14 9,3 

Risperidona 0 
0,

0 
0 0,0 12 8,0 12 8,0 

Sertralina 0 
0,

0 
0 0,0 5 3,3 5 3,3 

Sulpirida 0 
0,

0 
0 0,0 5 3,3 5 3,3 

Trifluoperazina 0 
0,

0 
0 0,0 7 4,7 7 4,7 

Total 1 
0,

7 
57 

38,

0 
92 

61,

3 
150 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 
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Gráfico Nº 6: Tipo de acatisia diagnosticada de los diferentes 

medicamentos administrados a los pacientes del Servicio Compartiendo 

por la Salud Mental de Cajamarca. 

 

 

Interpretación: La tabla y el gráfico Nº 6 muestran que la mayoría de casos 

de acatisia diagnosticada después de la administración de los diferentes 

medicamentos fue con el haloperidol y en la fase crónica (36,7%); así como 

el biperhideno y la clorpromazina (0,7%), también en la fase crónica.   
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Tabla Nº 7: Diagnóstico del tipo de acatisia por bimestre de los 

diferentes medicamentos administrados. 

Meses 
Acatisia 

aguda 

Acatisia 

crónica 

No 

refiere 
Total 

2 
N 28 122 0 150 

% 18,7 81,3 0,0 100 

4 
N 57 93 0 150 

% 38 62 0 100 

6 
N 6 54 90 150 

% 4 36 60 100 

8 
N 3 60 87 150 

% 2 40 58 100 

10 
N 2 57 91 150 

% 1,3 38,0 60,7 100 

12 
N 1 59 90 150 

% 0,7 39,3 60,0 100 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

   

 

Gráfico Nº 7: Diagnóstico del tipo de acatisia por bimestre de los 

diferentes medicamentos administrados. 

 

Interpretación: La tabla y el gráfico Nº 7 muestran los diferentes tipos de 

acatisia por bimestre, observándose que durante los dos primeros meses se 

diagnosticaron 18,7% de acatisia aguda y 81,3% de crónica; pero, en el 

último bimestre solo 0,7% de acatisia aguda y 39,3% de crónica. 
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Tabla Nº 8: Porcentaje de acatisia diagnostica tras la administración 

de haloperidol a los pacientes del Servicio Compartiendo por la Salud 

Mental de Cajamarca. 

Acatisia N % 

Sí 55 36,67 

No 95 63,33 

Total 150 100,00 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

 

 

Gráfico Nº 8: Porcentaje de acatisia diagnostica tras la administración 

de haloperidol a los pacientes del Servicio Compartiendo por la Salud 

Mental de Cajamarca. 

 

Interpretación: La tabla  y el gráfico Nº 8 muestran el porcentaje de 

acatisia tras la administración de haloperidol a los pacientes del Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca, para las diferentes 

patologías diagnosticadas, observándose que del total de pacientes que 

consumieron haloperidol, solo el 36,67% manifestaron sintomatología de 

acatisia.  
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Tabla Nº 9: Porcentaje del tipo de acatisia diagnostica tras la 

administración de haloperidol a los pacientes del Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca. 

Tipo de acatisia N % 

Aguda 0 0,00 

Crónica 55 36,67 

Ninguna 95 63,33 

Total 150 100,00 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de recolección de datos. 

 

 

Gráfico Nº 9: Porcentaje del tipo de acatisia diagnostica tras la 

administración de haloperidol a los pacientes del Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca. 

 

Interpretación: En la tabla y el gráfico Nº 9 se pueden observar que el 

36,67% (N = 55) de los pacientes que consumieron haloperidol para las 

diferentes patologías manifestaron acatisia crónica y ninguno evidenció 

síntomas de acatisia aguda. 
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V. DISCUSIÓN  

 

El día 10 de octubre de cada año, se celebra el día Mundial de la Salud 

Mental, fecha que puede servir de reflexión a los profesionales de la salud,  

a los pacientes y a los familiares de quienes padecen de estas enfermedades. 

Las enfermedades mentales o psíquicas son un grupo de patologías que 

involucran al sistema nervioso central y los neurotransmisores como la 

dopamina, GABA y otros; por lo que, existe medicamentos capaces de 

producir efectos a nivel de receptores dopaminérgicos, adrenérgicos, etc. A 

la fecha existen diferentes medicamentos capaces de controlar la 

sintomatología de las enfermedades psíquicas, como los conocidos 

antipsicóticos clásicos o típicos y los antipsicóticos atípicos, ambos con sus 

ventajas y desventajas; de ahí que, nace la idea de realizar este estudio que 

trazó su objetivo principal en determinar la acatisia ocasionada por 

haloperidol en pacientes ambulatorios de 25 - 50 años del “Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental” de Cajamarca, enero 2019 - diciembre 

2019. Estudio descriptivo transversal, que seleccionó una muestra de 150 

historias clínicas del servicio de salud antes mencionado; cuyas 

características demográficas fueron: tal y como se observa en la tabla y 

gráfico Nº 1, 58% (N = 87) del sexo femenino y el 42% (N = 63) del sexo 

masculino. Asimismo, la tabla y gráfico Nº 2, indica que 22,7% (N = 34) de 

pacientes registrados tenían grado de instrucción, primaria completa y 

secundaria completa respectivamente; siendo en su mayoría, pacientes 
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adultos con edades comprendidas entre 41 a 50 años de edad (50%), dato 

que se puede constatar en la tabla y gráfico Nº 3. 

  

Conociendo los datos demográficos a través de las historias clínicas del 

Servicio Compartiendo por la Salud Mental, se investigó las principales 

enfermedades psíquicas por las cuales los pacientes acudieron a este 

establecimiento de salud, observándose  que el 47,3% (N = 71) de pacientes 

fueron diagnosticados de esquizofrenia, 16% (N = 24) de trastorno mental 

orgánico y  13,3% (N = 20) de paranoia, datos que están plasmados en la 

tabla y gráfico Nº 4; del mismo modo, la tabla y gráfico Nº 5 muestra los 

medicamentos prescritos para las patologías diagnosticadas, refiriendo que 

el 47,3% (N = 71) de pacientes con problemas psíquicos, le prescribieron 

haloperidol; mientras que a un 9,3% (N = 14) le prescribieron quetiapina; 

asimismo, la tabla y el gráfico Nº 6, da a conocer el tipo de acatisia (reacción 

adversa de los antipsicóticos) que ocasionarían los medicamentos, 

observándose que,  el haloperidol fue el medicamento que ocasionó mayor 

casos de acatisia crónica, 36,7% (N = 55), seguido del biperhideno, con 

0,7% (N = 1) tanto en la fase aguda como crónica. De tal manera que, la 

tabla y el gráfico Nº 7 hacen referencia al tipo de acatisia diagnosticada cada 

de 2 meses, observándose que el último bimestre fue donde se 

diagnosticaron la mayoría de casos de acatisia crónica, 39,3% (N = 59). La 

esquizofrenia y la paranoia,  son las enfermedades psíquicas que atacan a 

los pacientes de diferentes edades, pero sobre todo a las mayores de 50 años; 

en sí, este estudio guarda relación con el de Mauricio H, Valdez H, Araque 
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M (2012)8  que investigaron los “Efectos adversos extrapiramidales  por uso 

de antipsicóticos típicos en los pacientes hospitalizados en la  unidad mental 

del Hospital Universitario de Neiva, en el periodo comprendido entre 1 de 

agosto a 1 de diciembre de 2011”, refiriendo en sus resultados que el 50% 

de pacientes fueron diagnosticados de esquizofrenia, seguido del 26% de 

psicosis por sustancias y el 24% de trastorno psicótico aguado; y, en cuento 

a los efectos extrapiramidales, se encontraron que el 50% de pacientes no 

presentaron ningún efecto adverso; pero, dentro de los efectos adversos que 

más registraron los antipsicóticos típicos fue la acatisia (28%), seguido del 

parkinsonismo (14%). Asimismo, Musco S et al (2019)5 estudiaron las 

“Características de los pacientes que experimentan síntomas 

extrapiramidales u otros trastornos del movimiento relacionados con el 

tratamiento con agentes bloqueadores de los receptores de la dopamina”, 

dando conocer en sus resultados que el 148 (37,85%) pacientes 

experimentaron síntomas extrapiramidales (acatisia y otros síntomas), con 

mayor incidencia en los os pacientes del sexo femenino, los de media edad 

y los de sobrepeso. Por su parte, Juncal M et al (2017)6 investigaron la 

“Incidencia y factores de riesgo de acatisia aguda en 493 personas con el 

primer episodio de psicosis no afectiva: un estudio aleatorizado de 6 

semanas estudio de tratamiento antipsicótico”, indicando en sus resultados 

que, existió 19,5% de incidencia global de acatisia de todos los 

antipsicóticos utilizados, determinándose mayor acatisia en los pacientes 

que recibieron haloperidol (57%), seguido de risperidona (20%), aripiprazol 

(18,2%), ziprasidona (17,2%), olanzapina (3,6%) y quetiapina (3,5%).    
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Sabiendo que el haloperidol es un medicamento antipsicótico que se viene 

utilizando desde hace varios años atrás, se investigó el porcentaje de acatisia 

que produjo en los pacientes que fueron atendidos en el Servicio 

Compartiendo por la Salud mental, tal y como se puede observar en la tabla 

y gráfico Nº 08, observándose que el haloperidol produjo 36,67% (N = 55) 

de casos de acatisia, siendo todos los casos diagnosticados de acatisia 

crónica, tal y como se muestra en la tabla y gráfico Nº 9. Como se sabe la 

acatisia aguda se manifiesta en las primeras semanas de tratamiento con 

algún medicamento antipsicótico, mientras que la acatisia crónica aparece 

después de varios meses de tratamiento; datos que, se mencionan en el 

párrafo anterior donde indica que el mayor número de casos de acatisia se 

evidenciaron en los últimos meses de tratamiento con haloperidol.  Al 

comparar los datos de este estudio, con los de otros autores podemos decir 

que guardan relación en cuanto al porcentaje de acatisia ocasionada por 

haloperidol, tal y como lo indica,  Lezcano M, Olivas P (2010)9  los mismos 

que investigaron la “Acatisia ocasionada por haloperidol en pacientes 

internos de 25 - 60 años  del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes Valle 

de Managua en el periodo agosto - noviembre 2010”,  obteniendo como 

resultados  62,9% (N = 39) del total de pacientes presentaron síntomas de 

acatisia, de los cuales el 38% pertenecieron al sexo masculino y el 62% al 

sexo femenino.  Entre tanto, Medrano H, Morales R, Vado F (2010)10 

estudiaron las “Reacciones extrapiramidales del Haloperidol en pacientes 

ingresados en el Hospital Psicosocial de Referencia Nacional José Dolores 
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Fletes en los Pabellones 3 y 4 en los meses de Enero -  Junio  2009”, dando 

a conocer que  el haloperidol presentó efectos extrapiramidales (acatisia),  

en un 28,01% (N = 32), de los cuales el 37,% (N = 12) fueron del sexo 

femenino y 62,5% (N = 20) del sexo masculino. 

 

Al finalizar este estudio se puede decir que se constató la hipótesis, puesto 

que la prescripción de haloperidol en los pacientes del Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca ocasionó acatisia (36,67%) 

en un porcentaje importante de los pacientes que lo consumieron, dato que 

se debe tener en cuenta para la prescripción del mismo; ya que, el 

haloperidol es un medicamento antipsicótico típico o clásico muy selectivo  

para problemas psíquicos, como la esquizofrenia, paranoia, entre otros, con 

el inconveniente de producir reacciones extrapiramidales, siendo la reacción 

más incidente la acatisia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 
 

VI. CONCLUSIONES    

 

- Se determinó que el 36,67% de acatisia fue ocasionada por haloperidol 

en pacientes ambulatorios de 25 - 50 años del “Servicio Compartiendo 

por la Salud Mental” de Cajamarca, enero 2019 - diciembre 2019. 

 

- La mayoría de pacientes que fueron atendidos en el Servicio 

Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca durante el periodo 

enero a diciembre 2019, presentaron como diagnóstico: esquizofrenia 

(47,3%), seguido de trastorno mental orgánico (16%) y paranoia 

(13,3%).   

 

- Dentro de los medicamentos de mayor prescripción médica para las 

diferentes patologías diagnosticadas de los pacientes atendidos en el 

Servicio Compartiendo por la Salud Mental de Cajamarca durante el 

periodo enero a diciembre del 2019, se tuvo al haloperidol (47,3%), la 

quetiapina (9,3%) y la risperidona (8,7%). 

 

- Se determinó que el 36,67% de pacientes que fueron tratados con 

haloperidol del Servicio Compartiendo por la Salud Mental de 

Cajamarca durante el periodo enero a diciembre 2019 presentaron 

acatisia crónica. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda fortalecer el sistema de farmacovigilancia en el 

personal de salud que labora en el Servicio Compartiendo por la Salud 

Mental de Cajamarca, a fin de que puedan instruir al paciente, el mismo 

que pueda reconocer una reacción adversa del medicamento prescrito 

y reportar lo antes posible. 

- Se recomienda al personal de salud deberá registrar y reportar los 

posibles casos de acatisia a la DIREMID, con el propósito de que ellos 

puedan suspender el consumo del mismo.  
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ANEXO N° 01  

 

ESCALA DE BARNES PARA EVALUAR LA ACATISIA 
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ANEXO Nº 02 

 

ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 

ACATISIA OCASIONADA POR HALOPERIDOL EN PACIENTES 

AMBULATORIOS DE 25 - 50 AÑOS DEL “SERVICIO COMPARTIENDO 

POR LA SALUD MENTAL” DE CAJAMARCA, ENERO 2019 - 

DICIEMBRE 2019 

 

 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

1. Edad: ………… Años 

2. Número de teléfono de referencia del paciente o familiar: …………………. 

3. Zona de residencia  

Urbana (   ) 

Rural (   ) 

4. Sexo 
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Masculino (   ) 

Femenino (   ) 

5. Grado de instrucción 

Primaria incompleta (   ) 

Primaria completa (   ) 

Secundaria incompleta (   ) 

Secundaria completa (   ) 

Superior incompleta (   ) 

Analfabeto  (   ) 

 

II. DATOS RELACIONADOS A LA ENFERMEDAD:  

6. Tipo de patología diagnosticada: 

Esquizofrenia (   ) 

Trastorno de la personalidad (   ) 

Trastorno mental (   ) 

Trastorno mental orgánico (   ) 

Paranoia (   ) 

Síndrome confucional (   ) 

Delirio hipocondríaco  (   ) 

Otros (   ) 

7. Medicamento prescrito para las diferentes patologías:  

Alprazolam (   ) 

Biperideno (   ) 

Clonazepam (   ) 
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Clorpromazina (   ) 

Diazepam (   ) 

Escitalopram (   ) 

Fluoxetina (   ) 

Haloperidol (   ) 

Largactil (   )  

Levomepromazina (   ) 

Olanzapina (   ) 

Pregabalina (   ) 

Quetianpina (   ) 

Risperidona (   ) 

Sertralina (   ) 

Sulpirida (   ) 

Trifluoperazina (   ) 

8. Tipo de acatisa (reacción adversa) diagnosticada de los diferentes 

medicamentos:  

Acatisia aguda (   ) 

Acatisia crónica (   ) 

No refiere (   ) 

9. Tipo de acatisia diagnosticada por bimestre 

2   meses: Acatisia aguda (   ) Acatisia crónica (   ) No refiere (   ) 

4 meses: Acatisia aguda (   )  Acatisia crónica (   )  No refiere (   ) 

6 meses: Acatisia aguda (   )  Acatisia crónica (   ) No refiere (   ) 

8 meses: Acatisia aguda (   )  Acatisia crónica (   ) No refiere (   ) 
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10 meses: Acatisia aguda (   )  Acatisia crónica (   ) No refiere (   ) 

12 meses: Acatisia aguda (   ) Acatisia crónica (   ) No refiere (   ) 

10. Diagnóstico de acatisia tras la administración de haloperidol:  

Sí (   ) 

No (   ) 

11. Diagnóstico del tipo de acatisia tras la administración de haloperidol  

Acatisia aguda (   ) 

Acatisia crónica (   ) 

Ninguna (   ) 
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ANEXO N° 03 

 

CUADRO DE PUNTUACIÓN DE LOS EXPERTOS QUE PARTICIPARON 

EN LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

 

ACATISIA OCASIONADA POR HALOPERIDOL EN PACIENTES 

AMBULATORIOS DE 25 - 50 AÑOS DEL “SERVICIO COMPARTIENDO 

POR LA SALUD MENTAL” DE CAJAMARCA, ENERO 2019 - 

DICIEMBRE 2019 

 

 

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

Nombres de los evaluadores  Puntaje calificado 

Fredy Martos Rodríguez    0,66 

Patricia Roxana Burga Chávez  0,66 

Luis Flores Neceosup  0,67 

Yudith Gallardo Coronado  0,65 

Promedio del puntaje 0,66 
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ANEXO Nº 04 

 

 
LISTA DE EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO  
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ANEXO Nº 05 

ESCALA DE CONCORDANCIA KAPPA PARA VALIDAR EL 

INSTRUMENTO  

 

 

ACATISIA OCASIONADA POR HALOPERIDOL EN PACIENTES 

AMBULATORIOS DE 25 - 50 AÑOS DEL “SERVICIO COMPARTIENDO 

POR LA SALUD MENTAL” DE CAJAMARCA, ENERO 2019 - 

DICIEMBRE 2019 

 

Escala nominal – estadística Kappa (K) 

PUNTAJE  CONCORDANCIA  

0,53 a menos  Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja  

0,60 a 0, 65 Existe concordancia  

0,66 a 0,71  Mucha concordancia  

0,72 a 0,99 Concordancia excelente  

1,00 Concordancia perfecta  

 

Según Herrera (artículo: “validación y estandarización de instrumentos”. 1998), el juicio 

de expertos nace de la necesidad de estimar la validez de un instrumento, la cual está 

determinada mediante el grado de acuerdo o concordancia entre los jueces, utilizando la 

escala nominal.  Estadístico Kappa (K)    
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ANEXO Nº 06 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO COMPARTIENDO POR 

LA SALUD MENTAL DE CAJAMARCA PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO 
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ANEXO Nº 07 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  
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