
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA HUMANA 

 

TEMA: 

FACTORES QUE INCIDEN EN LAS RECAÍDAS DE PACIENTES 

CON ESQUIZOFRENIA Y SU TRATAMIENTO. 

Estudio a Realizarse en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil 2013 – 2015. 

 

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TITULO DE MEDICO. 

 

AUTOR: LISSETH CAROLINA FIERRO CEDEÑO 

 

TUTOR: DR. DANILO ESPINOSA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2015 - 2016



i 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ESCUELA DE MEDICINA HUMANA 
 
 

Este Trabajo de Graduación cuya autoría corresponde a la Señorita FIERRO CEDEÑO 

LISSETH CAROLINA  ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma 

presente por el Tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela de  Medicina 

como requisito parcial para optar por el Título de MEDICO.   

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                     MIEMBRO DEL 

TRIBUNAL  

 

 

   

 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                          SECRETARIA 

                                                                             ESCUELA DE MEDICINA 



ii 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 
 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR EL 

TITULO DE MEDICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABAJO DE TITULACIÓN DE 

GRADO PRESENTADA POR EL SRTA. FIERRO CEDEÑO LISSETH CAROLINA 

CON C.I.# 1720763760 

 

CUYO TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN ES  “FACTORES QUE INCIDEN 

EN LAS RECAÍDAS DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA Y SU 

TRATAMIENTO” Estudio a Realizarse en el Servicio de Psiquiatría del Hospital 

Universitario de Guayaquil 2013 – 2015. 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE EL TRABAJO DE TITULACIÓN, SE APROBÓ 

EN SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO:     

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

DR. DANILO ESPINOSA 

TUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Lisseth Carolina Fierro Cedeño con cedula de identidad 1720763760, declaro que esta 

investigación es de mi autoría basandome en referencias bibliograficas que se presentan en 

este trabajo en su respectiva Bibliografia;  no ha sido presentado antes para ningun trabajo 

de titulacion o calificacion profesional. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

LISSETH CAROLINA FIERRO CEDEÑO 

C.I: 1720763760 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios quien abre puertas y caminos que ni imaginamos para llegar a nuestro destino. 

 

A Isabel Cevallos mi primera maestra y mentora.  

 

A Daniela mi eterna hermana, quien sin saberlo fue determinante para ésta decisión, 

Medicina. 

 

A mi familia por tener fe en mí. 

 

 

 

 

Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse; 

 y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. 

 

ECLESIASTÉS 4:12 

Traducción Latino Americana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Cada paso que di en la vida, no lo di sola siempre estuve acompañada en cada circunstancia 

o momento por diferentes personas, algunas me acompañaron de manera indirecta por 

intervalos de tiempos cortos y otras de manera directa impactando mi vida; fueron un 

ánimo, un pilar que me impulsaba a seguir a pesar de cualquier situación. 

 

Seria ingrata si no reconocería lo importante que fueron y son en mí, sino estimara el 

significado de su dedicación, comprensión o preocupación por mí. 

 

Agradecer a aquellos que estuvieron prestos a brindarme su apoyo manifestado de 

diferentes formas.  En momento difíciles cuando sentía y creía que no podía dar más, que 

ya no había salida, que todo estaba perdido sin opción a nada, estuvieron hay presentes 

haciendo recordar que existen los seres mágicos que Dios nos ha obsequiado llamados 

familia y amigos, con los cuales puedes tener mil discusiones y no concordar en muchas 

cosas, pero siempre están ahí, en espera de un llamado para correr a auxiliarme. 

 

Y mi más sincero y eterno agradecimiento a Dios debido a que sin ser nada  y significando 

muy poco mi vida, sin poderle ofrecer nada porque todo es suyo; me permite disfrutar y 

gozar de su misericordia, amor, cuidado y guía; y colocó en mi camino a aquellos que me 

han ayudado a transitarlo.  

 

 

 

Josué 1:9  

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

 porque Jehová, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas. 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “FACTORES QUE INCIDEN EN LAS RECAÍDAS DE 

PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA Y SU TRATAMIENTO” Estudio a Realizarse 

en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Guayaquil 2013 – 2015. 

AUTOR: FIERRO CEDEÑO  LISSETH 

CAROLINA 

REVISOR:  Dr. DANILO ESPINOSA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD:  CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA: MEDICINA 

FECHA DE PUBLICACION: Nª DE PÁGS: 54 

ÁREAS TEMÁTICAS:   PSIQUIATRIA 

PALABRAS CLAVE:  ESQUIZOFRENIA, RECAIDA, NEUROLEPTICOS, 

REMISION, TRATAMIENTO, FACTORES 

RESUMEN: La esquizofrenia es enfermedad mental crónica donde se ven alteradas las 

esferas mentales encargadas del pensamiento, conducta, afectos, personalidad, intelectuales 

que con el tiempo abole las funciones cognoscitivas de la persona que la padece.  El 

presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar los factores que influyen en las 

recaídas  de los pacientes esquizofrénicos que fueron diagnosticas y tratados en el Hospital 

Universitario de Guayaquil en los años 2013 – 2015;  con un universo de 1275 historias 

clínicas evidenciándose que en el sexo masculino la enfermedad prevalecía con un 53%, las 

edades más frecuentes eran 32, 33, 44 años con una edad promedio de 44 años. El subtipo 

de Esquizofrenia predominante era la Paranoide con un 61%. Se tomo una muestra de 178 

historias clínicas donde se determinó que la medicación con mayor prescripción son 

Risperidona (85%),  Haloperidol (70%), Ácido Valproico (63%), Levomepromazina (62%),  

Quetiapina (48%), Biperideno (47%), Clonazepam (37%). Los factores que influyeron más 

en las recaídas son el incumplimiento del tratamiento (48,3%) y los estresantes (22,5%) 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 

 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI    

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:  

 0985954818 

042 – 262141 

042 - 651550 

E-mail: 

fiece19@yahoo.es 

lissethdanielafierro@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Teléfono:   2288086 – 2510913 – 2513546 

E-mail:   

mailto:fiece19@yahoo.es


vii 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

  

La esquizofrenia es enfermedad mental crónica donde se ven alteradas las esferas mentales 

encargadas del pensamiento, conducta, afectos, personalidad, intelectuales que con el 

tiempo abole las funciones cognoscitivas de la persona que la padece.  El presente trabajo 

se realizó con la finalidad de determinar los factores que influyen en las recaídas  de los 

pacientes esquizofrénicos que fueron diagnosticas y tratados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en los años 2013 – 2015;  con un universo de 1275 historias clínicas 

evidenciándose que en el sexo masculino la enfermedad prevalecía con un 53%, las edades 

más frecuentes eran 32, 33, 44 años con una edad promedio de 44 años. El subtipo de 

Esquizofrenia predominante era la Paranoide con un 61%. Se tomo una muestra de 178 

historias clínicas donde se determinó que la medicación con mayor prescripción son 

Risperidona (85%),  Haloperidol (70%), Ácido Valproico (63%), Levomepromazina (62%),  

Quetiapina (48%), Biperideno (47%), Clonazepam (37%). Los factores que influyeron más 

en las recaídas son el incumplimiento del tratamiento (48,3%) y los estresantes (22,5%) 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

ESQUIZOFRENIA, RECAIDA, NEUROLEPTICOS, REMISION, TRATAMIENTO, 

FACTORES. 
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SUMMARY 

 

Schizophrenia is a chronic mental illness where affected in charge mental spheres of 

thought, behavior, emotions, personality, intellectual that eventually abolishes the cognitive 

functions of the person who has it. This work was performed in order to determine the 

factors that influence relapse of schizophrenic patients were diagnostic and treated at the 

University Hospital of Guayaquil in the years 2013 - 2015; with a universe of 1275 medical 

records demonstrating that the disease was prevalent male 53%, the most frequent ages 

were 32, 33, 44 years with an average age of 44 years. Predominant subtype Paranoid 

schizophrenia was 61%. a sample of 178 medical records which determined that medication 

more prescription are Risperidone (85%), haloperidol (70%), valproic acid (63%), 

Levomepromazine (62%), quetiapine (48%), Biperideno was taken (47%), clonazepam 

(37%). The factors that most influenced relapses are treatment failure (48.3%) and stressful 

(22.5%) 

 

 

KEYWORDS: 

SCHIZOPHRENIA, RELAPSE, NEUROLEPTICS, REFERRAL, TREATMENT, 

FACTORS. 
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INTRODUCCION 

 

A finales del  siglo 19 e inicios del siglo  20 se ha realizado  estudio de las patologías 

mentales, enfatizándose más sobre la esquizofrenia, la cual se conocía como demencia 

precoz, discordancia intrapsiquica, disociación autística de la personalidad; pero es Bleuler 

en 1911 quien la conceptualiza. 

 

Se define a la esquizofrenia como una enfermedad mental grave donde hay disociaciones o 

alteraciones del pensamiento, comportamiento, afectividad, desarrollo cognoscitivo y 

motor; deteriorando las facultades mentales del paciente llegando a producir discapacidad 

al incrementar cada vez sus crisis con un mal pronóstico para obtener una calidad de vida.  

Mundialmente el 1% de la población padece de esquizofrenia, con un índice del 10% para 

suicidios.  La aparición de la enfermedad se presenta entre los 15 a 35 años de edad, aunque 

existen apariciones muy tempranas como la esquizofrenia infantil que es poco común, se 

presenta en ambos sexos siendo más frecuente su diagnóstico en hombres y a edades 

tempranas; dentro de la clasificación de esta enfermedad la más frecuente o común es la 

paranoide.  Categorizando la sintomatología  en positiva, negativa y desorganización;  

afectando  áreas cerebrales encargadas de las emociones, desarrollo cognoscitivo, motriz, 

afectivo,  personalidad. 

 

Se logró avances  en las investigaciones sobre esquizofrenia al tratar de descifrar algunas 

interrogantes  como su génesis planteando hipótesis de neurodesarrollo, neurodegeneración,  

genéticas y ambientales para explicar su etiopatogenia; concluyendo que todas se 

correlacionan e influyen para generar o expresar la enfermedad en una persona previamente 

susceptible como lo explica la teoría de vulnerabilidad – estrés (Zubin ySpring, 1977), 

adicionando la emoción expresada  (Vaughn y Leff, 1976) que es un predictor de recaídas 

en pacientes donde se mide la interacción familiar, la respuesta de los familiares a las 

actitudes del paciente frente el diario vivir. En este punto se centra las recaídas porque hay 

una predisposición sea genética o ambiental, más una carga de estrés social. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El incumplimiento terapéutico debido a diversas causas  en pacientes con esquizofrenia a 

pesar de estar en tratamiento y valoraciones por especialistas incrementa  más la 

probabilidad de sufrir  cuadros de recaídas de la enfermedad lo cual genera complicaciones 

o consecuencias irreversibles como el deterioro de las capacidades intelectuales  

impidiéndoles desenvolverse inclusive  hasta llegar a grados de incapacidad. 

 

La esquizofrenia es una enfermedad mental compleja donde parte de su sintomatología 

como los episodios maniáticos o de psicosis se aprecia en otras enfermedades mentales, por 

eso es fundamental un seguimiento y control preciso del paciente psiquiátrico para realizar 

un correcto diagnostico de esquizofrenia y encasillar a la subcategoría que pertenece, con la 

finalidad de implantar un tratamiento precoz y adecuado evitando la pérdida de tiempo 

innecesario al paciente donde su enfermedad podría tornarse crónica y empeorar su cuadro 

clínico al desgastar sus capacidades cognoscitivas y motoras debido a que la enfermedad en 

cuestión no tiene cura, sino una terapéutica durante toda su vida. 

 

 El problema radica en el desconocimiento y nulo interés sobre la enfermedad por parte de 

todos: autoridades, la población, el personal que labora en el sector de salud más a nivel de 

atención primaria que son el primer contacto con el paciente y quienes deben derivarlo a 

centros especializados,  causando discriminación e indiferencia hacia estos pacientes que en 

su mayoría son personas de recursos económicos escasos, haciéndole perder el tiempo de 

Subcentro en Subcentro o atención de medicina general sin darle desde el inicio de la 

enfermedad una adecuada derivación a  instituciones públicas donde haya departamento de 

psiquiatría, al llegar donde especialistas la enfermedad se encuentra  avanzada, recaen 

constantemente, ya no son independientes como antes, y la terapéutica tiene que ser más 

agresiva con pocas expectativas de buen pronostico; o simplemente se saturan los pocos 
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Hospitales públicos que constan con el servicio de psiquiatría a nivel nacional, y tiene que 

esperar inclusive hasta varios meses para la próxima consulta médica; en otras ocasiones  

las medicinas requeridas para su tratamiento ya se han terminado en el hospital y hay que 

esperar un nuevo abastecimiento y el paciente pasa sin medicación; otro problema es el que 

no se haya buscado alguna estrategia para instituir en Centros de Salud la atención medica 

de psiquiatría y un seguimiento a los tratamientos psiquiátricos  como por ejemplo se lo 

realiza en otras patologías  (tuberculosis, VIH, diabetes, hipertensión); aunque sea para 

tratar enfermedades mentales de menor complejidad como la hiperactividad, trastornos de 

conducta – afectivos - alimenticios, programa de drogadicción entre otras y así disminuir un 

poco la saturación de los hospitales y la escases de medicamentos.  

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Las enfermedades psiquiátricas son hasta cierto punto un grupo de patologías  con un difícil 

manejo terapéutico debido a que exige una íntima interacción entre el personal profesional 

de la salud y el paciente, su familia, su entorno; además de una estricta vigilancia de la 

terapéutica y constantes controles médicos para obtener como resultado una favorable 

evolución de la enfermedad, disminuyendo la sintomatología negativa.  

 

Este estudio se realiza debido a la observación de pacientes esquizofrénicos en la consulta 

externa de Psiquiatría al realizar la Rotación de Medicina Interna del Internado de Medicina 

en el Hospital Universitario de Guayaquil; los cuales en un gran porcentaje sufren recaídas, 

donde en vez de mejoras o reducir su sintomatología ésta se exacerba a pesar de estar en 

controles subsecuentes con los especialistas y  recibir tratamiento. 

 

Al  dialogar en la consulta médica con los pacientes o con las personas que  acompañan al 

paciente a las consultas medicas, algunos manifiestan que al terminárseles las medicinas 

que les da el hospital no tienen recursos económicos para comprar la medicina y por ende 

no siguen el plan terapéutico indicado.  
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

Se  ha visto en  el Servicio de Consulta Externa de Psiquiatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil / Guayas / Ecuador durante los años  2013 – 2015. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Cuáles son los factores que con llevan a las recaídas de pacientes con esquizofrenia que son 

atendidos  en la consulta externa de Psiquiatría Psiquiatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil  en el periodo  2013 – 2015. 

 

  

OBJETIVOS:  
 OBJETIVO  GENERAL: 

o Determinar los factores que influyen en las recaídas de pacientes con 

esquizofrenia. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los casos diagnosticados con esquizofrenia en el servicio de psiquiatría 

en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 Demostrar la principal causa de recaídas y la medicación empleada en los pacientes. 

 Reconocer cuáles son las repercusiones de las recaídas en los pacientes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

CONCEPTO
1
: 

El termino esquizofrenia deriva del  griego clásico: schizein "dividir, escindir, hendir, 

romper"; y phren, "entendimiento, razón, mente" 

 

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que se caracteriza por una distorsión del 

pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la 

conducta. Algunas de las experiencias más comunes son el hecho de oír voces y los 

delirios; La esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar al 

desempeño educativo y laboral;  puede estar provocada por la interacción entre la genética 

y una serie de factores ambientales y psicosociales. 

 

EPIDEMIOLOGIA
2
:  

A  nivel mundial  más de 21 millones de personas sufren de esquizofrenia con una 

probabilidad mayor de mortalidad a temprana edad  (2 – 2,5 veces) debido a enfermedades 

físicas  (cardiovasculares, metabólicas e infecciosas). Es más frecuente en hombres (12 

millones) que en mujeres (9 millones).   

 

Generalmente aparece entre los 15 a 45 años de edad; Aunque la enfermedad afecta a 

ambos sexos; la aparición en los hombres es 5 años antes (entre los 16 – 24 años de edad) 

que en las mujeres (20 – 34 años de edad). (Murray y López, 1996).   

Puede desarrollarse en niños mayores de 5 años de edad aunque es raro.  La probabilidad 

que tiene una persona para desarrollar esquizofrenia es de 1%.  El porcentaje de intentos de 

suicidios son altos pero solo  se llegan a culminar el 10%.  

 

 

                                                

 
1 (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2016) 
2 (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2016) 
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HISTORIA
3
: 

Fue inicialmente llamada “demencia precoz”  en 1860  por el médico francés  Bénédict 

Augustin Morel quien incursiono mucho en la  psiquiatría durante el siglo XIX, debido a su 

inicio en las primeras dos décadas de la vida y a que causaba alteraciones cognoscitivas que 

provocaban ciertas discapacidades.   

  

El psiquiatra alemán, Emil Kraepelin considerado fundador de la psiquiatría científica 

moderna, la psicofarmacología y la genética psiquiátrica en 1898 categoriza a la hebefrenia 

de Hecker, la catatonia de Kahlbaum y la demencia paranoide, dentro de la Demencia 

Precoz de Morel; además  

 

El psiquíatra suizo,  Paul Eugen Bleuler  en el año 1908 acuñe  por primera vez el término 

esquizofrenia, pero en 1911 se refiere a “Las Esquizofrenias” para describir al síndrome 

esquizofrénico siendo el conjunto de signos y síntomas que pueden estar presentes en los 

pacientes  y su variabilidad porque había exacerbaciones y remisiones sin cura definitiva 

debido a que siempre había una alteración  cognitiva o en el comportamiento por déficits en 

las asociaciones, la afectividad y la ambivalencia). En  1987, Antonio Colodrón planteó el 

término "Síndrome de Kraepelin-Bleuler" para hacer referirse a la esquizofrenia. 

 

Daniel Weinberger propuso la demarcación "Trastorno genético de las sinapsis"  en (1986, 

1987) en Estados Unidos y de Murray en Inglaterra (1987), partiendo de la teoría del 

neurodesarrollo donde describió que la aparición de la enfermedad con alteraciones 

temprana del neurodesarrollo de las áreas cerebrales particularmente ubicadas en el córtex 

dorsolateral prefrontal. En 2003 Shitij Kapur describió el termino de  "Estado de Saliencia 

Aberrante", del cual surge la propuesta de "Síndrome de desregulación de la saliencia" por 

Jim van Os. 

 

Actualmente se utiliza en Japón el término "Togo Shitcho Sho"(Síndrome de desregulación 

de la integración), basándose que en caso de psicosis existe una desregulación de la 

                                                

 
3 (Buisán, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofarmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebefrenia_de_Hecker&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebefrenia_de_Hecker&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catatonia_de_Kahlbaum&action=edit&redlink=1


 

 

7 

 

neurotransmisión dopaminérgica que resulta en la liberación de dopamina en forma 

independiente de los estímulos. En consecuencia, puede observarse una asignación 

aberrante de saliencia a objetos externos y representaciones internas. Es decir, en presencia 

de psicosis, la dopamina es generadora de saliencias aberrantes. 

 

GÉNESIS
4
:  

A pesar de los avances en el campo de la psiquiatría no se conoce la causa exacta de la 

esquizofrenia, catalogándola como un ente  multifactorial donde intervienen diferentes 

mecanismos y/o componentes: 

 

COMPONENTE GENÉTICO: 

Existe mayor  probabilidad que un familiar de un paciente esquizofrénico tienda a 

desarrollar la enfermedad como lo expresa el estudio realizado por Gottesman en 1989, aun 

más cuando es de primer grado de consanguineidad. También se ha demostrado en estudios 

con gemelares monocigóticos y dicigóticos que existe un componente genética; como los 

estudios efectuados por Ban y cols en  1982; Kendler en 1983; Kringlen en 1976; Portin y 

Alanen en 1997; Kallmann en 1994, donde  los gemelos monocigoticos tienen una 

correlación entre el 5 al 31%, y los dicigoticos una correlación entre el 27 al 69%  

apreciando una mayor correlación en gemelos dicigoticos que en los monocigoticos.  

 

GRAFICO 1: RIESGO DE PRESENTAR ESQUIZOFRENIA 

 
Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/clinsa/v21n3/n3a04g01.jpg 

                                                

 
4 (Jerónimo Saiz Ruiz, 2010) 

http://scielo.isciii.es/img/revistas/clinsa/v21n3/n3a04g01.jpg
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En la esquizofrenia hay varios genes que intervienen siendo las regiones más involucradas 

1p, 2q, 3p, 5q, 6p, 8p, 10q, 16p como se evidencia en el Metaanálisis de 32 estudios de 

ligamiento en todo el genoma de la esquizofrenia, psiquiatría molecular en el 2009. 

 
TABLA 1: GENES EN ESQUIZOFRENIA 

 
Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/clinsa/v21n3/n3a04t01.jpg 

 

COMPONENTE AMBIENTAL: 

La genética tiene su vital importancia en el desarrollo de la esquizofrenia, pero a su vez es 

dependiente de los factores ambientales con los que interactúa. (Brown, 2006; Spauwen et 

al., 2006; van Os et al., 2005). Algunos de los factores ambientales son: 

 Estación de Nacimiento: dentro de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia la 

mayoría los individuos presentan fechas de nacimientos en las épocas de invierno.  

 Infecciones: algunos estudios realizados demuestran  que durante el embarazo y en los 

primeros días de vida  hay infecciones como rubeola, polio, varicela, herpes viral o 

meningitis.   

 Complicaciones Gineco - Obstétricas: durante el tiempo prenatal, perinatal, postnatal 

incrementan la susceptibilidad  a sufrir Esquizofrenia, estas complicaciones  son más 

frecuentes en las madres de edad avanzada. 

 Edad de los Padres: hijos procedentes de padres en edades extremas poseen mayor 

riesgo de padecer esquizofrenia.  

 Consumo de Sustancias: se ha demostrado que en consumidores de cannabis 

incrementa la aparición de esquizofrenia  (Le Bec et al., 2009; Sevy et al., 2010; Dragt 

et al., 2010; Fernandez-Espejo et al., 2009; Wilson y Cadet, 2009). Se ha identificar al 

Delta9-THC como el principio activo del cannabis con más poder para producir psicosis 

(Di et al., 2009). 

http://scielo.isciii.es/img/revistas/clinsa/v21n3/n3a04t01.jpg
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 Vulnerabilidad-estrés: el riesgo de presentar Esquizofrenia es mayor en aquellos que 

nacen o crecen en áreas urbanas (van Os et al., 2005) debido a mayor exposición a la 

contaminación, el uso de tóxicos (cannabis) o la exclusión social (Kelly et al., 2010). 

 

CLASIFICACION
5
: 

Actualmente la  esquizofrenia se la categoriza por subtipos y éstos varían según la 

clasificación usada; las clasificaciones más empleadas son:  

 Manual Diagnostico Estadístico de los Trastornos Mentales  (DSM).  

 Clasificación  internacional de las enfermedades (CIE10)  

 

TABLA 2: ESQUIZOFRENIA, CLASIFICACIONES CIA-10 Y DSM-IV 

CIE-10 ESQUIZOFRENIA DSM-IV 

F20.0x  Tipo paranoide  [295.30] 

F20.1x  Tipo 

desorganizado 

[295.10] 

F20.2x  Tipo catatónico [295.20] 

F20.3x  Tipo indiferenciado [295.90] 

F20.5x  Tipo residual  [295.60] 

Fuente: http://www.mdp.edu.ar/psicologia/cendoc/archivos/Dsm-

IV.Castellano.1995.pdf 

 

• CLASIFICACIÓN DSM-IV:  

Se definen según los síntomas predominantes en el momento de la evaluación más reciente 

y pueden modificarse, por tanto, a lo largo del tiempo. 

 Tipo Paranoide:_ la peculiaridad son los delirios o alucinaciones auditivas. 

 Tipo Desorganizado:_ lo característico es el  habla y la conducta desorganizada y el 

afecto plano o inapropiado. 

 Tipo Catatónico:_ predominan  de síntomas motores característicos. 

                                                

 
5 (MINISTERIOS DE SANIDAD Y CONSUMO, OBIERNO DE ESPAÑA, CATALUÑA, 2009) 
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 Tipo Indiferenciado:- categoría inespecífica cuando ninguna de las demás 

características de subtipo se manifiesta de manera predominante. 

 Tipo Residual:- ausencia de síntomas positivos pero existen signos persistentes de 

alteración. 

El  tipo desorganizado tiende a ser el más grave y el tipo paranoide el menos grave. 

 

CLASIFICACIÓN CIE-10:  

 F20.0 Esquizofrenia Paranoide:_ Son esquizofrenias de inicio tardío donde 

predominan sintomatología de delirios, alucinaciones y persecución.  Responden 

favorablemente al tratamiento. 

 E20.1 Esquizofrenia Hebefrénica:_ Inicia de manera general en la adolescencia, 

presenta severas alteraciones del comportamiento y efectividad; es la de peor 

pronóstico.  

 F20.2 Esquizofrenia Catatónica:_ Se puede catalogar como una tétrada 

constituida por alteraciones general psicomotriz, negativismo extremo o mutismo, 

posturas y movimientos anormales, ecosíntomas (ecolalia, ecopraxia, ecomimia).   

 F20.3 Esquizofrenia Indiferenciada:_ En esta categoría se enmarca a las 

esquizofrenias que presentan características sintomatológicas de varios subtipos.  

 F20.4 Depresión Postesquizofrénica:_ Depresión de larga data posterior a un 

episodio de esquizofrenia. Sin diferenciarse que la sintomatología sea propia de una 

depresión, resultado de la medicación o secuelas de la enfermedad.  

 F20.5 Esquizofrenia Residual:_ Se caracteriza por desaparición de los síntomas 

positivos y permanencia de los síntomas negativos, posterior a un episodio 

esquizofrénico.  

 F20.6 Esquizofrenia Simple:_ Caracterizada por la ausencia de síntomas 

psicóticos positivos, pero aumento gradual de los síntomas negativos, además de 

una pobre respuesta emocional. 

 F20.8 Otra Esquizofrenia 

 F20.9 Esquizofrenia Sin Especificación. 
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FASES
6
: 

El curso de la enfermedad  involucra varias etapas las cuales pueden una preceder a la otra 

o aparecer alternamente al mismo tiempo, la esquizofrenia puede presentarse desde sus 

inicios de manera insidiosa o florida manifestándose con toda la sintomatología. Las fases o 

estadios involucrados son: 

     

• Fase Aguda  o Crisis:_   

Resalta la sintomatología psicótica como delirios, alucinaciones,  pensamiento 

desorganizado; y,  la sintomatología  negativa es intensa. 

 

 • Fase de Estabilización o Postcrisis:_   

La sintomatología de psicosis aguda disminuye su intensidad, permaneciendo en esta fase 

aproximadamente 6 meses posteriores a la crisis. 

  

• Fase Estable o de Mantenimiento:_ 

La sintomatología desaparece o subsiste en menor intensidad comparada con la fase de 

crisis. Algunos casos son asintomáticos, otros presentas síntomas como tensión, ansiedad, 

depresión o insomnio; y ciertos casos permanecen la sintomatología negativa y/o positiva 

de manera atenuada no psicóticas. 

 

GRAFICO 2: EVOLUCIÓN DE LA ESQUIZOFRENIA 

 

Fuente: LIBRO CTO 9° EDICION 

                                                

 
6 (MINISTERIOS DE SANIDAD Y CONSUMO, OBIERNO DE ESPAÑA, CATALUÑA, 2009) 
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SINTOMATOLOGÍA
7
: 

La sintomatología de la esquizofrenia es variada y se manifiesta de diferentes formas; hay  

casos en que toda la sintomatología esquizofrénica se presenta en un mismo paciente, así 

como hay casos en los que un mismo paciente posee sintomatología que involucra a varios 

tipos de esquizofrenia según las clasificaciones. La sintomatología esquizofrenia se 

comenzó a categorizar o clasificar en síntomas positivos y negativos  en los años de 1985 

por Hughlings Jackson y su contemporáneo Wing en 1978; pero preceden los trabajos en 

1896 de Kraepeling y en 1911 de  Bleuler. En los años de 1980 Crow categorizo a la 

esquizofrenia en clase I con síntomas positivos y clase II con síntomas negativos; 

Andreasen y Olsen en  1982.  

 

TABLA 3: CLASIFICACION DE N. ANDREASEN  
DE LOS SINTOMAS ESQUIZOFRENICOS 

 
Fuente: LIBRO CTO 9° EDICION 

                                                

 
7 (SUBDIRECCION DE SALU MENTAL, SERVICIO MURCIANO DE SALUD, ESPAÑA, 2009) 
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SÍNTOMAS POSITIVOS: 

 

Sintomatología  anormales que sienten los pacientes, pero donde todavía mantienen o 

conservan capacidades intelectuales, cognoscitivas y motoras. 

 

 Ideas Delirantes:_  

Son falsas creencias que no forman parte de la cultura social del paciente, pero a las que se 

afirma fehacientemente a pesar de ser irreales e ilógicas; las ideas delirantes tienen las 

características de ser  irreducibles, progresivas y no se puede contradecir a la persona 

afectada porque están tan convencidas de estas ideas. Las ideas delirantes en esquizofrenia 

generalmente identificadas son de inserción o robo de pensamientos, es decir que hay 

personas o seres que les dicen que hacer o los controlan, y/o que les roban sus ideas o 

pensamientos y esas personas o seres los divulgan; pueden creer que son otros individuos 

como personajes importantes o trascendentales por ejemplo como el rey de Egipto, la reina 

Isabel I, entre otros personajes famosos; también creer tener poderes o talentos especiales. 

Otra característica son los delirios de persecución donde creen que los demás intentan 

hacerles daño, engañarlos, acosarlos, envenenarlos, espiarlos o confabular contra ellas o 

contra quienes las rodean.  

 

 Alucinaciones:_ 

Son  cosas que una persona puede ver, escuchar, oler o sentir y que nadie más puede verlas, 

escucharlas, olerlas o sentirlas. En si son cosas que no existen (irreales) y que son 

percibidas como reales por quienes sufren la enfermedad.  Las  alucinaciones son senso-

percepciones sensoriales imaginarias. En la esquizofrenia las alucinaciones más comunes 

son las auditivas donde el paciente escucha voces imaginarias que le dicen cosas o le dan 

órdenes, se conocen como “voces comando”. Sin olvidar la existencia  de las otras 

alucinaciones que involucran el resto de los sentidos como: las alucinaciones visuales 

donde se percibir personas, objetos o colores y formas normales de manera distorsionada y 

sentir que poseen un significado personal imperioso; oler aromas que nadie más percibe y 

sentir cosas como dedos invisibles que tocan su cuerpo cuando no hay nadie cerca. 
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 Desorganización:  

Trastornos del pensamiento, conducta desorganizada y falta de atención. Tienen trastornos 

del pensamiento conocidos como de eco, difusión, inserción o robo del pensamiento. Existe 

varias formas de trastornos del pensamiento, entre ellos: el pensamiento desorganizado  es 

la dificultad que posee una persona para organizar sus pensamientos o conectarlos en una 

secuencia lógica, el habla confusa que es difícil de entender; otro trastorno es el "bloqueo 

del pensamiento"  donde hay una  interrupción en el hilo del pensamiento, el individuo deja 

de hablar inesperadamente en medio de una idea u oración y al preguntársele por qué dejó 

de hablar, la persona puede responder que sintió como que le sacaron la idea de su cabeza. 

También pueden idear palabras sin sentido o "neologismos". Además de los trastornos 

cinéticos  que se presentan con movimientos agitados del cuerpo, repiten ciertos 

movimientos una y otra vez o/y  puede volverse catatónica (no se mueve ni habla con los 

demás). También pueden actuar de forma extraña como desnudan, realizar gestos raros y 

muecas o adoptar expresiones faciales incongruentes y posturas extrañas sin razón aparente. 

 

SÍNTOMAS NEGATIVOS: 

Sintomatología  donde se evidencia pérdida de capacidades mentales, cognoscitivas e 

intelectuales. Afecto aplanado, alogia, abulia/apatía y dificultades de atención.  

 

 Embotamiento Afectivo:  

El estado emocional está aplanado, no responden a ningún estimulo sea este de felicidad  o 

tristeza, no reflejar cambios en la expresión facial, los gestos o el tono de la voz, o  

reaccionar de forma inadecuada. Son personas abúlicas que se expresa por la falta de 

voluntad para realizar actividades inclusive las comunes como lavar, cocinar, cuidar de su 

aspecto personal. Se percibe indecisión, negativismo, pasividad y impulsos súbitos, a veces 

retraimiento, agitación o estupor.  

 

 Aislamiento Social:  

Son personas por lo general introvertidas, con dificultad para iniciar y mantener relaciones 

interpersonales, sus interacciones son escasas, superficiales y con diálogos de corta 

duración. 
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Pobreza de Pensamiento:  

Se interpreta con una notable reducción de la cantidad y el contenido de su pensamiento. 

Poco expresivos, dan contestaciones breves sin ningún detalle, inclusive en ocasiones a 

monosílabos “sí”, “no”, “no sé”. Otros dialogan espontaneamente con un lenguaje 

comprensible, pero sin transmitir contenido alguno. Contestan las preguntas de forma 

indirecta, sin ir al punto. Sus respuestas no concuerdan con las preguntas.  

 

DIAGNOSTICO
8
:_ 

Como se ha estipulado con anterioridad la sintomatología de la esquizofrenia se comparte 

con otras enfermedades mentales lo cual puede enmascara la enfermedad sino se hace un 

examen exhaustivo para llegar al diagnostico.   

 

Para realizar el diagnostico se va a proceder con ciertos parámetros de manejo general para 

el diagnostico como lo son: 

 

 HISTORIA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA Y MÉDICA GENERAL 

Exhaustivamente detallada por el propio paciente o personas de su círculo cercano  con 

vital importancia en valorar episodios previos, peligrosidad para el paciente u otras 

personas, respuesta a tratamientos previos y uso anterior de sustancias.   

Además de indagar sobre el ambiente socioeconómico en el que se desenvuelve el paciente. 

 

 HISTORIA PSICOSOCIAL E HISTORIA PSIQUIÁTRICA FAMILIAR  

La parte psíquica del paciente es vital y va a determinar el plan terapéutico a seguir y su 

eficacia. En este segmento se trata de evaluar  la frecuencia y calidad de las relaciones 

sociales del paciente en el pasado y la actualidad, incluido su patrón afectivo  familiar. 

Además  de analizar los factores de  vulnerabilidad/ estrés y los factores de protección del  

paciente; historia laboral, el máximo nivel laboral y/o académico alcanzado, el 

funcionamiento en el empleo, las relaciones significativas en el trabajo, y las dificultades 

específicas. 

                                                

 
8 (SUBDIRECCION DE SALU MENTAL, SERVICIO MURCIANO DE SALUD, ESPAÑA, 2009) 

(MINISTERIOS DE SANIDAD Y CONSUMO, OBIERNO DE ESPAÑA, CATALUÑA, 2009) 
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. 

 EXAMEN DEL ESTADO MENTAL 

Establecer riesgo de auto o heteroagresión (acceso a medios con finalidad suicida u 

homicida). 

 

 EXPLORACIÓN FÍSICA Y NEUROLÓGICA 

Inclusión de  signos vitales y medidas antropométricas.  

 

 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Para  descartar otras patologías con manifestaciones clínicas semejantes a la esquizofrenia. 

Realizar pruebas como hemograma completo, bioquímica general, examen de orina, test de 

embarazo, TAC o resonancia magnética, Electroencefalograma, electrocardiograma, 

revisión dental, exploración pélvica/Papanicolau, descartar presencia de sustancias tóxicas, 

prueba de la tuberculina, perfil de lípidos, mamografía, antígeno específico de la próstata y 

analítica para descartar hepatitis y detectar el VIH.  

 

 EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 

La sintomatología que presenta el paciente al momento del diagnostico es importante para 

saber en qué fase se encuentra y en qué tipo de esquizofrenia se puede encasillar. Hay que 

determinar si sus síntomas son positivos, negativos  o de desorganización.  

 

Los criterios de diagnósticos empleados en la actualidad se basan en el Manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR) y la Clasificación Internacional de 

las Enfermedades (CIE-10). 
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TABLA 4: CIE 10 - CRITERIO DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA  

1 Sensación de eco de pensamiento, inserción o robo de ideas, 
comunicación de pensamiento, percepción delirante. 

2 Delirio de control, de influencia, de pasividad, celotipia delirante, 
exaltación del nacimiento o de misión especial o de cambio corporal. 

3 Voces delirantes con comentarios continuos o discutiendo. 

4 Delirio o ideas sobreelevadas, o ideas fugaces o con contenido 
sugerente, acompañado de alucinaciones. 

 Valorar los síntomas “negativos”: 

5 Embotamiento o incongruencia en la respuesta emocional, apatía 
creciente, habla pausada. 

6 Interrupciones o interpolaciones en el hilo del pensamiento. 

 Criterio Diagnostico: 

 Para el diagnostico como mínimo: 

 a) Un síntoma (2 o más si no está claro) del 1, 2 ,3  

 b) O bien síntomas de 2 de los del 4, 5, 6 

 c) Tienen que estar presentes la mayor parte del tiempo durante un 
mes o más. 

Fuente:http://www.centrelondres94.com/files/esquizofrenia_clinica_y_clasific
acion_diagnostica.pdf 

 

 

TRATAMIENTO
9
: 

El tratamiento en la esquizofrenia se basa en fármacos antipsicóticos o neurolépticos, 

psicoterapia, rehabilitación con el objetivos de reducir o eliminar la sintomatología sobre 

todo negativa para otorgar mejor  el pronóstico de vida del  paciente tratando de conservar 

sus capacidades intelectuales y cognoscitivas con la finalidad de que lleve una vida dentro 

de los parámetros normales. 

 

Los neurolépticos van a bloquear la acción de la dopamina en los receptores 

dopaminérgicos en las vías neuronales llamadas también vías dopaminergicas como la 

mesolimbica, mesocortical, nigroestriada, tuberoinfundibular;  con más énfasis sobre  D2 

debido a su función en la interacción social. 

                                                

 
9 (DMEDICINA.COM; SALUD Y BIENESTAR, 2015);  (MEJIA, 2008); (HERLYN, 2014); (CTO, 2015); 

(RODRIGUEZ, 2014); (NAVARRA, 2015) 
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La  dopamina interviene en funciones de movimiento, memoria, sistema de recompensa, 

comportamiento y cognición, atención, inhibición de la producción de prolactina, sueño, 

humor, aprendizaje. 

 

 Los  antipsicóticos antiguos o típicos actúan más sobre el receptor D2, mientras que los 

neurolépticos atípicos actúan más sobre los receptores dopaminergicos D1 – D3 – D4 y  

también sobre los receptores serotonina.  

 

TABLA 5: VÍAS DOPAMINERGICAS 

 
Fuente: LIBRO LECCIONES DE PSIQUIATRÍA POR FELIPE ORTUNO 

SANCHEZ 

 

TABLA 6: MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS NEUROLÉPTICOS 

NEUROLÉPTICOS 

TÍPICOS ATÍPICOS 

Inhibidores inespecíficos de 

receptores D2 

Inhibidores específicos de 

receptores D2 límbicos.  

Efectos extrapiramidales. Menor efectos extrapiramidales 

Sin efecto sobre sistema 5HT Bloqueantes de receptores 5HT2A 

Efecto sobre síntomas positivos  Efectos sobre síntomas positivos 

y negativos.  

Efectos endocrinos marcados Menor efectos endocrinos  

Fuente:https://www.uam.es/departamentos/medicina/farmacologia/especifica/Enferm

eria/Enf_T14.pdf 
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NEUROLÉPTICOS TIPICOS:  

Son fármacos antagonistas competitivos de los receptores dopaminérgicos D2 

postsinápticos en la vía mesolímbica el responsable de su eficacia en la reducción de 

síntomas psicóticos positivos. También presentan efectos extrapiramidales.  

La vía de administración es oral (buena absorción) o parenteral, primordialmente se excreta 

por vía urinaria aunque puede encontrarse en pequeñas cantidad en heces y sudor. En el 

mercado se encuentran preparados de acción prolongada en presentaciones inyectables de 

depósito usado en pacientes que incumplen el tratamiento.  Dividiéndose a la vez en 

neurolépticos de alta y baja potencia. Algunos neurolépticos típicos. Haloperidol, 

Tioridazina, Clorpromazina, Flufenazina, Zuclopentixol 

 

NEUROLÉPTICOS ATÍPICOS: 

Además de ser antagonistas de los receptores dopaminérgicos D2 también son antagonistas 

de los receptores serotoninérgico 5HT 2a.  La principal característica de estos fármacos es 

su mayor eficacia en el tratamiento de sintomatología negativa con menores efectos 

extrapiramidales. Son mejor tolerados en los pacientes aunque pueden presentar síndrome 

metabolico por ejemplo la olanzapina y la clozapina.neurolepticos atípicos como 

Amisulpiride, Clozapina, Olanzapina, Quetiapina, Risperidona, Sertrindol. 

 

Para decir que un tratamiento con cierto antipsicótico o neuroléptico no es eficaz se 

necesita de 6 a 8 semanas para los sintomatología positivos y hasta 6 meses para la 

sintomatología negativa.  

 

En la práctica médica psiquiátrica el tratamiento consiste en politerapia es decir la  

combinación de varios fármacos antipsicóticos (generalmente 2 o 3) y  rara vez 

monoterapia; iniciando con dosis mínima y progresivamente llegando a dosis máximas 

tolerables antes de consideran que el paciente es resistente al tratamiento (esquizofrenia 

refractaria), considerando que el paciente haya seguido estrictamente el tratamiento, ahí  se 

plantearía el uso de clozapina.  

Como es de vasto conocimiento gran parte de los pacientes abandonan el tratamiento o no 

lo cumplen estrictamente.  
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Cuando se obtiene una buena respuesta al tratamiento se usan dosis mínimas eficaces para 

mantenimiento terapéutico del paciente.  

 En el primer episodio y con recuperación completa se mantiene el tratamiento durante 

los dos primeros años. 

 Posterior a una recaída y con recuperación completa sin sintomatología residual se 

mantiene el tratamiento durante cinco años.. 

  En recaídas múltiples el tratamiento de mantenimiento es indefinido.  

 

 

TABLA 7: CARACTERÍSTICAS DE ANTIPSICÓTICOS 

 
FUENTE: LIBRO CTO 9° EDICION 
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TABLA 8: CLASIFICACIÓN DE LOS NEUROLÉPTICOS  

SEGÚN SU MECANISMO DE ACCIÓN 

  

Neurolépticos 
Potencia de 

bloqueo 

Aparición 
de efectos 

clínicos 
adversos 

Típicos  

De 

 baja 
potencia 

 Clorprotixena 
 Flufenacina 
 Hidrixicina 
 Molidota 
 Mesoridacina 
 Perfenacina 
 Proclorperacina 
 Prometacina 
 Tioridacina (*) 

Moderada afinidad 
por el receptor 
dopaminérgico D2 

Poca 
frecuencia 
de aparición. 
Bajo riesgo. 

Típicos 
de 
 alta 
potencia 

 Droperidol 
 Haloperidol 
 Loxapina 
 Pimozida 
 Tiotixena 
 Trifluoperacina 

Alta afinidad por el 
receptor 
dopaminérgico D2 

Aparición 
muy 
frecuente. 
Alto riesgo. 

Atípicos 

 Clozapina 
 Olanzapina 
 Quetiapina 
 Risperidona 
 Ziprasidona 
 Aripiprazol 

Gran afinidad por el 
receptor 
serotoninérgico 5-
HT2A. (toxicicdad 
relacionada con este 
mecanismo) 

Nulos o 
infrecuentes. 

Fuente:http://www.murciasalud.es/toxiconet.php?iddoc=167702&idsec=4014# 
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TABLA 9: EFECTOS EXTRAPIRAMIDALES DE LOS ANTIPSICOTICOS 

 
FUENTE: LIBRO CTO 9° EDICION 

 

 

RECAÍDAS
10

: 

Al estudiar las recaídas en los pacientes esquizofrénicos se deben analizar varios 

parámetros involucrados en esta temática. Los parámetros más implicados son  la 

interacción familiar, seguida por el consumo de sustancias en correlación con el 

cumplimiento de la terapéutica anti psicótica.  

 

La recaída no siempre tiene que ver con la evolución de la enfermedad sea ésta buena o 

mala, en las recaídas hay que diferenciar la calidad de vida y el funcionamiento social; por 

ejemplo un paciente esquizofrénico con un periodo de tres años tenga dos crisis agudas de 

corta duración y con una recuperación completa, no es igual que otro paciente 

esquizofrénico sin ninguna crisis pero con un funcionamiento social muy pobre y con 

predominio de síntomas negativos.  

 

Según Zubin, Steinhauer & Condray (1992) la recaída es cuando un paciente en remisión 

(sin síntomas o sólo residuales) de nuevo desarrolla síntomas que satisfacen los criterios 

para un episodio de esquizofrenia.  El término recaídas para Lader en 1995 posee 

significados diferentes: rehospitalización, intervención más activa e intensa, grado de 

severidad psicopatológica, déficit de funcionamiento social, cambio de medicación más 

                                                

 
10 (GODOY, 1997); (AREVALO); (FACTORES FAMILIARES EN LA RECAIDA DE 

PACIENTES ESQUIZOFRENICOS.); (RECAIDAS); (GUICHUS, 2014); (GARCIA, 2010, págs. 1-45) 
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eficaz.  Pero en 1992 Zubin sugirió varias hipótesis para determinar las causales de las 

recaídas:  

 Relación entre la mala evolución con un subtipo de esquizofrenia. 

 Ruptura de homeostasis fisiológica.  

 Pos resultado a acontecimientos estresantes.  

 Capacidad de resiliencia para enfrentarse y resolver situaciones estresantes.  

 La combinación de las cuatro anteriores. 

 

En los trabajos realizados por Goldstein en 1995 se concluyo que existe una reducción en 

las tasas de recaídas en pacientes que son disciplinados con su terapéutica farmacológica. 

Csernanky & Schuchart (2002) definieron factores relacionados con el incremento del 

riesgo de recaídas en pacientes esquizofrénicos, estos factores son: del paciente y  del 

tratamiento. 

 

TABLA 10: FACTORES DE RIESGO QUE INCREMENTAN EL RIESGO DE 

RECAÍDAS EN PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS 

FACTORES DEL PACIENTE FACTORES DEL TRATAMIENTO 

Sexo masculino 
Frecuentes interrupciones al 

tratamiento 

Inicio a temprana edad 

Pobre planificación del 

seguimiento desde la unidad 

hospitalización  

Psicopatología severa 

durante seguimiento  
Pobre seguimiento  

Pobre insight  

Consumo de sustancias de 

adicción  

Pobre interacción entre paciente, 

familiares y cuidadores 

Fuente: http://documentacion.aen.es/pdf/libros-aen/coleccion-estudios/rehabilitacion-

psicosocial-y-tratamiento-integral-del-trastorno-mental-severo/capitulo-3/124-el-concepto-

de-recaida.pdf 

Elaboracion: Csernanky & Schuchart (2002) 
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La teoría de Zubin y Spring (1977)  “estrés-vulnerabilidad” donde la enfermedad aparece 

como respuesta a un factor estresante sobre un individuo con algún grado de vulnerabilidad 

sea genética, bioquímica, cognitiva, entre otras; además de puntualizar que un individuo 

con mayor vulnerabilidad y expuesto a un estrés mínimo o leve produce la enfermedad y 

viceversa, es decir donde un individuo poco vulnerable pero expuesto a mucho estrés 

también desarrolla la enfermedad.  En 1983 para Leff, Kuipers, Berkowitz, Vaughn y 

Sturgeon el estrés es un factor de vulnerabilidad  en esquizofrenia. 

 

Se evidencia que la implicación emocional es fundamental en la terapia y/o rehabilitación y 

aun más en las recaídas, la cual se describe como “emoción expresada” a partir de los 

estudios de Brown (1959) al realizar un seguimiento de un año en pacientes esquizofrénicos 

posterior al alta  analizó que las tasas de recaídas eran más frecuentes en pacientes que 

regresaban a vivir con los padres y menos frecuente en pacientes que al salir del hospital 

vivían solos o con algún hermano, concluyendo que el contacto diario del paciente con sus 

padres causaba la recaída; Monck, Carstairs y Wing (1962) también estudiaron esta 

temática. 

 

La “emoción expresada (EE)” es la conducta o respuesta emocional que toman el círculo 

afectivo y cercano del paciente  con respecto al desenvolvimiento del mismo en actividades 

diarias de la vida, clasificándose o categorizando a la EE en alta o baja. Los componentes 

para evaluar esta clasificación de la EE son 5: los comentarios críticos (CC), hostilidad (H), 

sobreimplicación emocional (SIE),  calor (C), comentarios positivos (CP); de los cuales los 

3 primeros componentes poseen mayor valor predictivo en las recaídas. La  alta emoción 

expresada es un factor de riesgo para la recaída en esquizofrenia por lo cual se precisa una 

intervención psicoterapéutica familiar e individual con el paciente para lograr mejorías al 

reducir los componentes de la EE e incrementar la concientización sobre la enfermedad, 

disminuir el estrés y la carga subjetiva familiar.  
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Tras los estudios realizados por Brown las hipótesis planteadas son:  

1. Se va a presentar mas deterioro en pacientes esquizofrénicos cuando un miembro de la 

familia muestra una alta implicación emocional. 

2. Las recaídas son reducidas si el contacto personal es mínimo a pesar de haber una alta 

implicación emocional por parte de algún miembro de la familia.  

  

En la actualidad está más que demostrado que las interacciones  familiares influyen en el 

curso o evolución de la esquizofrenia al provocar las recaídas.  La implicación emocional 

conceptualiza la teoría de “emoción expresada” en los trabajos publicados por Brown, 

Birley y Wing (1972) y el de Vaughn y Leff (1976a). 

_________________________________________________________________________  

 

 

OPINION DEL AUTOR:  

El tema expuesto en este trabajo llama la atención debido a que dentro de las 

subespecialidades médicas a la psiquiatría se la fragmenta o separa de las otras 

especialidades clínicas en los diversos hospitales, individualizándola de tan manera que se 

la trata como un campo totalmente diferente y aún  desconocido por la mayoría de los 

profesionales de la salud e inclusive personas en general ya sea por desinterés o miedo a no 

saber cómo actuar o reaccionar al mantener un contacto directo con pacientes donde su 

problema de salud se enfoca en el funcionamiento cerebral del cual depende todo el 

funcionamiento del ser humano como individuo.  Dentro de las alteraciones o trastornos 

mentales que afectan el funcionamiento cerebral se encuentra la esquizofrenia, una de las 

patologías o enfermedades psiquiátricas más estigmatizadas desde los tiempos antiguos 

donde muchas de las personas que manifestaban síntomas como delirios y alucinaciones 

eran catalogadas como practicantes de brujería y sometidas a  muertes violentas.  

En la actualidad aunque se ha avanzado en investigaciones y trabajos para comprender la 

enfermedad y tratarla, en algunos países como Ecuador no se ha estandarizado o difundido 

al máximo la importancia de la psiquiatría evidenciándose en la escases de especialistas y/o 

plazas laborales en los hospitales y demás redes de salud; Además el presente trabajo se 

centra en que a pesar de que el hospital universitario de Guayaquil cuenta con atención 
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medica psiquiátrica por parte de tres especialistas  y medicación para los pacientes 

esquizofrénicos, muchos recaen exacerbando sus cuadros psicóticos o con la aparición de 

síntomas negativos;  lo que se espera conseguir es determinar las causantes principales de 

estas recaídas  sin excluir el precio de los medicamentos, los obstáculos que presentan los 

pacientes para el acceso a la atención como la distancia entre el lugar de residencia y el 

hospital, bajos recursos económicos, analfabetismo, desconocimiento de la enfermedad, 

inestabilidad laboral, estigma social entre otros factores. 

 

HIPÓTESIS: 

¿Identificando los factores que intervienen en las recaídas de pacientes con esquizofrenia se 

podría disminuir las frecuencias de estas recaídas y sus consecuencias para mejorar el 

pronóstico del paciente y minimizar su deterioro? 

 

VARIABLES: 

 Dependientes:  

o Recuperación  

o Recaídas 

 

 Independientes:     

o Tratamiento 

o Control psiquiátrico 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

INDE-

PENDIENTE 

 
 

Tratamiento 
 

Control Médico  
Psiquiátrico 

 

*Tratamiento es la 
medida empleada para 
la supresión de la 
enfermedad o 
disminución del efecto 
de ésta sobre el 
paciente. 

*Control médico es una 
medida preventiva para 
conservar la salud 
siguiendo las 
instrucciones del 
psiquiatra, donde en 
cada consulta médica se 
examina al paciente. 

 

 

 

 

Evidencia de 

criterios para el 

diagnostico de la 

enfermedad. 

 

 

Acude 
disciplinariamen

te a sus citas 
medicas 
Si o no 

 
Cumple a 

cabalidad su 
tratamiento 

Si o no 

 
 
 
 
Historias 

Clínica 

DEPENDIENTE 

 
 
Recaídas  
 
 
 
Recuperación  

*Recaída es  cuando un 
paciente en remisión de 
nuevo desarrolla 
síntomas que satisfacen 
los criterios para un 
episodio de 
esquizofrenia.   
 
*Recuperación es el 
proceso de restauración 
de la salud sea parcial o 
totalmente después de 
haber  sufrido una lesión 
o enfermedad  

 
Alucinaciones 
visuales y 
auditivas 
 
Voces comando 
 
Ideas delirantes  
 
Refractaria al 
tratamiento  
 
 
 

Posee  factores 
de riesgo 

Si o no 
 

Ha presentado 
recaídas  
previas 
Si o no 

 
Rehospitaliza-

ciones 
Si o  no 

 
 
 
 
 
Biblio-
grafía 
Medica  

 
INTER-VINIENTE 

Factores de Riesgo  

 
Circunstancias que 
influyen en las 
posibilidades de recaídas  

Inicio de la 
enfermedad a 
temprana edad.  
Traumas 
psicológicos, 
físicos, sexuales.  
Drogas  

Grado de 
severidad 
psicopatológica.  
 
Capacidad de 
resiliencia  
 

Historias 
 clínicas 
y 
Biblio-
grafía 
Medica  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

MARCO GEOGRAFICO: 

El estudio se realiza únicamente en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en el 

Kilometro 23 ½ Vía Perimetral, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador; en el 

año 2015. 

 

POBLACIÓN: 

La población de estudia para efectuar este proyecto de tesis está comprendida por todos los 

pacientes diagnosticados de esquizofrenia en el servicio de psiquiatría del Hospital 

Universitario de Guayaquil, siendo el  universo de estudio un total  de 1275 historias 

clínicas de pacientes. 

 

MUESTRA: 

La muestra de estudio para esta investigación son 178 historias clínicas de pacientes con 

diagnostico de esquizofrenia en el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de 

Guayaquil  durante los años 2013 y 2015 que hayan sufrido recaídas. 

 

INCLUSIÓN: 

Todo paciente esquizofrénico sin restricción de edad o género o etnia atendidos en el área 

de psiquiatría del Hospital Universitario de Guayaquil entre los años  2013 – 2015 que 

hayan llevado un control médico y se  instauró  tratamiento, pero sufrieron recaídas. 

 

EXCLUSIÓN: 

Pacientes esquizofrénicos que no llevan un control psiquiátrico, excluyendo a  pacientes 

diagnosticados  antes del año 2013 y en diciembre del 2015. 
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VIABILIDAD: 

Esta investigación es viable porque consta con el  permiso de las autoridades del  Hospital 

Universitario de Guayaquil para su ejecución, el cual será supervisado por un tutor. 

Además de la facilidad para la obtención de historias clínicas por parte del departamento de 

estadísticas de la institución, siendo éstas la fuente principal de información para el trabajo 

de investigación.  

 

También su viabilidad se debe a la gran demanda de pacientes otorgando un universo 

mayor de donde se sacara una muestra significativa y la presta colaboración de las 

psiquiatras que laboran en el hospital para cualquier cosa que necesite con respecto a la 

realización de este trabajo.  

 

TIPO DE ESTUDIO: 

El estudio realizado en el presente trabajo de titulación es retrospectivo debido a que la 

fuente para la obtención de los datos son historias clínicas de pacientes atendidos con 

anterioridad; descriptivo porque se detalla los medicamentos usados en el tratamiento y los 

factores que conllevaron a recaídas en los pacientes; cuantitativo al demostrar mediante 

tabulaciones  los resultados obtenidos; bibliográfico al adquirir la información de libros 

psiquiátricos e internet  (documentos, revistas, publicaciones y artículos médicos) para el 

capitulo dos que corresponde al marco teórico; también utiliza el método deductivo al 

analizar de manera general  la información recopilada; e inductivo al seleccionar 

determinados datos  empleados en las estadísticas y tabulaciones  con la finalidad de extraer 

conclusiones y recomendaciones viables.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

GRAFICO # 1 
INCIDENCIA DE ESQUIZOFRENIA  SEGÚN SEXO 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

De los 1275 pacientes diagnosticados con esquizofrenia 680 corresponden al sexo 

masculino representando el  53%; y los 595 pacientes restantes son de sexo femenino con 

un  47%. Demostrando que hay un incidencia mayor en hombres que mujeres. 

 
 

 
 
 
 
 

595 

680 MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL: 1275 
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GRAFICO # 2 
 

DIAGNOSTICOS DE ESQUIZOFRENIA  POR AÑO 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En el grafico antes expuesto se aprecia que de los 1275 diagnósticos de esquizofrenia 

realizados en el Hospital Universitario de Guayaquil durante los años 2013 – 2015; 126 

diagnósticos fueron dados en el año 2013 representando el 9,88%, 4 diagnósticos se 

efectuaron en el año 2014 representando el 0,32%  y 1145 se registraron en el año 2015 

representando 89,80%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 200 400 600 800 1000 1200 
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GRAFICO # 3 
 

CLASIFICACIÓN DE ESQUIZOFRENIA 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La esquizofrenia tiene como cualquier otra patología  su clasificación, división  o subtipos. 

En este grafico se muestra los tipos de esquizofrenias diagnosticadas en los 1275 pacientes 

del Hospital Universitario de Guayaquil; apreciando que la Esquizofrenia Paranoide (CIE 

10: F20.0) es la de mayor frecuencia con un total de 778 pacientes (61%), seguida por 

diagnostico general  de Esquizofrenia con 442 pacientes (35%), luego la esquizofrenia 

hebefrenica (CIE 10: F20.1) con 19 pacientes (1,49%), después la Esquizofrenia 

Indiferenciada (CIE 10: F20.3)  con 14 diagnósticos (1,10%), posteriormente la 

Esquizofrenia Simple (CIE 10: F20.6)  con 11 pacientes (0,86%),  Otras Esquizofrenias 

(CIE 10: F20.8) con 4 pacientes (0,31%), Esquizofrenia Catatónica (CIE 10: F20.2) con 3 

pacientes (0,24%) y  por último las esquizofrenias Residual (CIE 10: F20.5)  y No 

especificada (CIE 10: F20.9) con 2 pacientes (0,16%) cada una.
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GRAFICO # 4 

 
EDADES DE PACIENTES 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 

Con respecto a las edades en el momento del diagnostico los pacientes de 32 años de edad ocupan el primer lugar con  62 pacientes 

diagnosticados  (4,86%); en segundo lugar los de 33 años de edad con 52 pacientes (4,08%); en tercer lugar la edad de 44 años con 47 

pacientes (3,69%); el cuarto lugar corresponde a la edad de 34 años con un total de 45 pacientes (3,53%); después el quinto lugar  para 

la edad de 39 años con 41 pacientes (3,22%); el sexto lugar para las edades de 26 y 30 años con 40 pacientes cada una (3,14%);
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séptimo lugar para la edad de 20 años con 39 pacientes (3,06%); octavo lugar para la edad de 38 

años con 38 pacientes (2,98%); noveno lugar para la edad de 43 años con 37 pacientes (2,90%); 

el decimo lugar para la edad de 29 años con 36 pacientes (2,82%); decimo primer lugar para la 

edad de 40 años con 35 pacientes (2,75%); decimo segundo lugar para las edades de 31 y 45 

años con 32 pacientes cada una (2,51%); decimo tercer lugar para las edades de 22 y 36 años con 

31 pacientes cada una (2,43%); decimo cuarto lugar para la edad de 27 años con 30 pacientes 

(2,35%); decimo quinto lugar para las edades de 21 y 23 años con 28 pacientes cada una   

(2,20%); decimo sexto lugar para la edad de 28 años con 27 pacientes (2,12%); decimo séptimo 

lugar para las edades de 25 y 41 años con 26 pacientes cada una (2,04%); decimo octavo lugar lo 

ocupa la edad de 35 años con 25 pacientes (1,98%); decimo noveno lugar la edad de 42 años con 

24 pacientes (1,88%); vigésimo lugar las edades de 47 y 51 años con 23 pacientes cada una 

(1,80%); vigésimo primer lugar las edades de 19, 46 y 55 años con 22  pacientes cada una 

(1,73%); vigésimo segundo lugar para la edad de 54 años con 21 pacientes (1,65%); vigésimo 

tercer lugar para la edad de 37 años con 20 pacientes (1,57%); vigésimo cuarto lugar para la edad 

de 48 años con 19 pacientes (1,49%); vigésimo quinto lugar  para la edad 24 y 49 con 17 

pacientes cada una  (1,33%); vigésimo sexto lugar para la edad de 59 con 16 pacientes (1,25%); 

vigésimo séptimo lugar para la edad de 57 con 14 pacientes (1,10%); vigésimo octavo lugar para 

la edades de 16, 17, 50, 52, 58, 60 con 13 pacientes cada una (1,02%); vigésimo noveno lugar la 

edad de 56 años con 11 pacientes (0,86%);  trigésimo lugar la edad de 53 y 66 años con 10 

pacientes cada una (0,78%); trigésimo primer lugar la edad de 67 años con 9 pacientes (0,71%); 

trigésimo segundo lugar para las edades de 61 y 64 años con 8 pacientes (0,63%); trigésimo 

tercer lugar para las edades de 18 y 68 años con 7 pacientes (0,55%); trigésimo cuarto lugar para 

la edad de 74 años con 5 pacientes (0,39%); trigésimo quinto lugar para las edades de 62 y 63 

años con 3 pacientes (0,24%); trigésimo sexto lugar para las edades de 10, 15, 69, 83 años con 2 

pacientes (0,16%); trigésimo séptimo lugar para las edades de 13, 65, 70, 72, 76, 87 años  con 1 

paciente (0,08%).  La edad promedio es de 44 años. 
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GRAFICO # 5 

TRATAMIENTO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Del universo de 1275 pacientes diagnosticados con Esquizofrenia por el departamento de 

Psiquiatría del Hospital Universitario de Guayaquil entre el periodo de enero del 2013 hasta 

noviembre del 2015 se escogió 178 Historias Clínicas que representan el 100% de la muestra,  en 

este gráfico  se evidencia que los fármacos más empleados como parte del tratamiento en los 

pacientes esquizofrénicos son: Risperidona con un 85% (151 historias); Haloperidol con un 70% 

(125 historias clínicas), Ácido Valproico con un 63% (112 historias clínicas), Levomepromazina 

con un 62% (111 historias clínicas), Quetiapina con un 48% (85 historias clínicas), Biperideno 

con un 47% (83 historias clínicas), Clonazepam con un 37% (66 historias clínicas);  

 

 Con menor utilización la Carbamazepina con un 22% (39 historias clínicas), Lamotrigina con un 

19% (33 historias clínicas), Clorpromazina con un 16% (29 historias clínicas); y con un 

porcentaje considerablemente menor se encuentran la Fluoxetina con un 8% (14 historias 

clínicas), Pipotiazina (12 historias clínicas) y Olanzapina (13 historias clínicas) con un 7% 

respectivamente, Trifluoperazina y Lorazepam con un 4% (7 historias clínicas cada una), 

Sertralina (5 historias clínicas) y Tioridazina (6 historias clínicas) con un 3%, Alprazolam y 

Diazepam con un 2% (3 historias clínicas);  

 

El 1% restante corresponde a la Citicolina, Clobazam, Clozapina, Mirtazapina, Oxcarbazepina, 

Topiramato.     
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GRAFICO # 6 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS RECAIDAS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las diferentes circunstancias que llevaron a  los 178  pacientes esquizofrénicos a sufrir recaídas 

se las categorizó en cuatro grupos de factores para facilidad del estudio;  demostrando que el 

factor con mayor influencia en las recaídas de los pacientes es el incumplimiento terapéutico con 

un  48,3%  (86 historias clínicas), seguido del factor estresante con un 22,5% (40 historias 

clínicas), en penúltimo lugar se encuentra el factor psicopatología severa con un 18% (32 

historias clínicas) y en último lugar el factor consumo de sustancias con un 11,2% (20 historias 

clínicas). 

 

Además hay otros factores no modificables que influyen en las recaídas como son el sexo 

masculino  e inicio a temprana edad de la enfermedad. En esta muestra de 178 pacientes, 94 

pacientes son de sexo masculino (53%) y solo 16 pacientes iniciaron o desarrollaron la 

enfermedad a temprana edad (antes de los 20 años) correspondiendo a un 9%.  
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DISCUSION  

 
 La distribución según el sexo demuestra que el diagnostico de esquizofrenia tiene una 

incidencia considerable en el sexo masculino con un 53%; de igual manera como se indica en 

el trabajo de Padrós (2007, página 85), y en un estudio efectuado en el Hillside Hospital de 

Nueva York con 118  por Lieberman  (1992), Además de las estadísticas de la  OMS y del  

estudios “factores familiares en la recaída de pacientes esquizofrénicos” realizado EE.UU 

indicando que los hombres son los pacientes más frecuentes en el diagnostico de 

esquizofrenia y a la vez  en sufrir recaídas.  

 

 La mayoría de las edades en los pacientes esquizofrénicos fueron de  32, 33 y 44 años, con 

una edad promedio de 44 años; correlacionándose con lo indicado en el trabajo realizado por 

Solórzano, Padrós y González (2011; citando a Rang, Dale y Ritter, 2000) además de 

Gutiérrez (1998) donde exponen  que la esquizofrenia tiene un periodo de inicio desde la 

adolescencia  y antes de los 45 años de edad. 

 

 Las investigaciones realizadas por Brown, de Vaughn y Leff indicaron que la “alta emoción 

expresa”, es decir  situaciones familiares estresantes es el mayor factor de riesgo para sufrir 

recaídas, en pacientes que estén o no tomando medicación; siendo contradictorio con el 

presente trabajo realizado debido a que el factor de riesgo predictivo para sufrir recaídas es el 

“incumplimiento terapéutico” con un 48,3%, y en segundo lugar se encuentra los factores de 

riesgo “estresantes” ocupan un segundo lugar con un 22,5%. Por otro lado en el estudios 

“factores familiares en la recaída de pacientes esquizofrénicos” realizado en California del 

Sur como réplica de la investigación británica sobre la “emoción expresada” concluye que el 

consumo de drogas es otro factor de riesgo que incrementa las posibilidades de padecer una 

recaída en menor porcentaje que los factores estresantes, lo cual concuerda con los resultados 

de esta investigación.  
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 El estudio de Vaughn y Leff en 1976 evidencio que el cumplimiento del tratamiento prevenía 

las recaídas en los pacientes esquizofrénicos con baja emoción expresada;  guardando 

relación con  lo reportado en el actual trabajo de investigación  donde un gran porcentaje de 

los pacientes  (48,3%) sufrieron recaídas debido a un incumplimiento del tratamiento, y del 

total de este porcentaje la mayoría era por no tomar la medicación.   

 

 Muchos estudios realizados corroboran la información obtenida en la presente  investigación 

realizada en el Hospital universitario de Guayaquil donde reporta que 48,3% (86 pacientes) 

de los 178 que sufrieron recaídas se debió a un incumplimiento terapéutico por parte del 

paciente. Para Robinson D. (1999) las recaídas  se relacionan con altas tasas de 

discontinuación del tratamiento; lo cual también es indicado por Lieberman (2005) y Swartz 

(2007) al indicar que a pesar de la mayor disponibilidad de neurolépticos, las tasas de 

discontinuación del tratamiento siguen siendo altas y los resultados son en esos pacientes. 

agregando el estudio CATIE donde demuestra que el  74% de los pacientes que recibieron 

fármacos antipsicóticos suspendieron su medicación inicial en los primeros 18 meses y un 

60% en el período de 1 año (Lieberman et al. 2005). Sobre el incumplimiento de la 

medicación recetada existe unanimidad en que son menores las tasas de recaída entre 

aquellos que cumplen adecuadamente con las pautas de medicación (Goldstein, 1995). 

Aproximadamente un 80% de los pacientes recaen después de un año de no adherencia 

(David Koczerginsk).  

 

 Padrós (2007) establece que un predominio de la sintomatología negativa, deterioros 

cognitivos severos acompañados de diagnostico de la enfermedad desde la adolescencia son  

indicadores de un mal pronóstico;  lo que se correlaciona con el 18% de pacientes del 

presente estudio que sufrieron recaídas debido a estadios crónicos y severos de la enfermedad 

(psicopatolgia severa). 
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 El psiquiatra alemán, Kraepelin identifico tres tipos de esquizofrenia, entre ella la paranoide; 

lacual según la literatura médica (libros de AMIR Y CTO 2015) indican que es la más 

freuentes delas esquizofrenias; información corroborada en  el trabajo “esquizofrenia; 

neuropsicología y la Esquizofrenia” publicado en el 10 de julio del 2011; y confirmada por el 

trabajo de investigación actual que reporto un 61% de los diagnosticos con esquizofrenia 

paranoide. 

 

 En el estudio de Napal, Ojeda, Sánchez, Elizagárate, Peña, Ezcurra y  Gutiérrez (2012), El 

deterioro cognoscitivo en la esquizofrenia es continuo y progresivo, pero con el tratamiento 

antipsicotico el paciente se mantiene estable. 

 

 Según Ruiz, Salaberria y Echeburúa (2013, p. 62),  3/4 de los pacientes esquizofrénicos 

presentan psicopatología severa, y de estos un ¼  nunca tendrán remisión completa. 

 

 Según Pfammatter (2006) la psicoterapia debe ser individualizada a las necesidades de cada 

paciente y tener presentes los factores motivacionales que se relacionan con una mejor 

respuesta terapéutica.  

 

 Los factores estresantes son desencadenantes sobre una persona vulnerable (Alberdi, 2005). 

Jeffrey Lieberman expone que la identificación e intervención precoz y la prevención de 

recaídas serán cruciales en el tratamiento de la esquizofrenia. 

 

 Awad (2008) determino la importancia de una terapéutica integral en los pacientes 

esquizofrénicos; siendo corroborado por Pfammatter (2006, p 66) donde reporta que un 

paciente con un tratamiento integral está en mejores condiciones que un pacientes mantenido 

solo con tratamiento farmacológico.  
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 Los reportes de Lieberman sobre la respuesta terapéutica al primer episodio demuestran que 

los pacientes necesitan dosis menores de neurolépticos; que un 73% de los pacientes 

presentan remisión completa, un 16% remisión parcial en un 16%, un 11% falta de remisión; 

además de que a pesar de ser efectivo el tratamiento, sufrirá recaídas el 68 % de los pacientes 

si se discontinúa abruptamente el tratamiento de mantenimiento. 

 

 Según Petkari (2010) el tratamiento eficaz que incluya medicación, psicoterapia, redes de 

servicios psicosociales  otorga óptimos resultados a larga plazo consiguiendo la recuperación 

del paciente, permitiéndole independencia, reducir la sintomatología y la interacción e 

inserción a la sociedad del paciente; estudio que es corroborado por Vallina y Lemos en el 

2001  donde comentan que estas terapias combinadas o integrales reducen la sintomatología, 

la frecuencia de recaídas, las hospitalizaciones y la craga emocional de los familiares. 

Surgiendo así en actual trabajo de investigación la propuesta de implantar un área con  

designada a psicoterapia individual, grupal y familiar. 

 

 En 1952 Pierre Deninker descubre los efectos antipsicóticos de la clorpromazina que 

demostró efectividad al disminuir la intensidad de la sintomatología positiva. 

 

 Los trabajos  de Wainbenger y Murria (1980) han mostrado que los síntomas positivos 

responden al tratamiento con fármacos bloqueadores de la actividad dopaminérgica; mientras 

que los síntomas negativos no responden a este tipo de tratamiento. 

 

 En el metaanalisis de Karena Mahena reporta beneficios en el paciente al instaurar un 

tratamiento oportuno inmediatamente después del diagnostico sobre la sintomatología 

positiva de la enfermedad esquizofrénica.  
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 En un estudio canadiense en 65 pacientes tratados con haloperidol, risperidona y olanzapina 

se concluyó que los antipsicoticos mejoran el déficit  cognitivos en los pacientes 

esquizofrénicos. 

 

 Addington realiza un metanálisis donde concluye  que el mejor abordaje terapéutico es la 

utilización de antipsicóticos atípicos y terapia cognitiva concomitante. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, crónica que deteriora el funcionamiento 

del individuo al alterar su pensamiento, emociones, lenguaje y comportamiento.  

 

 El 1% de la población mundial la padece (21 millones), presentándose entre los 15 a 35 años 

de edad, más frecuente en el sexo masculino, con altas tasas de suicidios (10%). Familiares 

de primer grado de consanguineidad del paciente tienen mayor probabilidad de desarrollar la 

enfermedad debido al componente genético.  

 

 En este estudio se demostró la existencia de un predominio en el sexo masculino en cuanto al 

diagnostico de Esquizofrenia con un 53% (680 pacientes) de los 1275 pacientes que 

representan el universo.  

 

 En el año 2015 se registró más diagnósticos de Esquizofrenia en el servicio de psiquiatría del 

Hospital Universitario con 1145 pacientes (89,90%).  

 

 La sintomatología más frecuente en la esquizofrenia son  alucinaciones auditivas (voces 

comando) y visuales, ideas delirantes de persecución,  déficit de atención, pobreza del 

lenguaje, afectividad aplanada o congruente, aislamiento social. En algunos pacientes se 

suma ansiedad, depresión, insomnio. Se evidencia una relación entre los diagnósticos de 

esquizofrenia y discapacidad intelectual (Parálisis Cerebral Infantil y Retardo Mental) en los 

pacientes diagnosticados por el departamento de psiquiatría del Hospital donde se realizó el 

estudio. 
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 El diagnostico se inicia con la entrevista médico – paciente donde se evidencia la condición 

del paciente desde la observación y los síntomas que ha presentado. Se investiga historial 

personal y familiar psiquiátrico. Para el diagnostico de esquizofrenia se emplea los criterios 

del CIE – 10 y del  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-

TR). 

 

 El factor de riesgo más influenciable y que se asocia mayormente en las recaídas es 

incumplimiento del tratamiento con un 48,3%  del total de la muestra. Debido a que en los 

pacientes que han sufrido recaídas un alto porcentaje de ellos han estado sin tratamiento 

independiente de la causa que lo haya generado. 

 

 La base farmacológica en el tratamiento de la esquizofrenia son los neurolépticos  (bloquean 

a la dopamina en los receptores dopaminérgicos) tanto típicos como atípicos aunque en la 

actualidad se emplean más los neurolépticos atípicos debido a que causan menos efectos 

extrapiramidales. En la realidad médica se evidencia más el uso de los fármacos con los que 

disponen las instituciones hospitalarias a nivel del MSP y las que estén al alcance económico 

del paciente.  

 

 Otras pautas en el tratamiento son las terapias de rehabilitación de manera individual con el 

paciente y psicoterapia familiar donde el objetivo es mejorar el pronóstico de los pacientes 

para que lleven una vida normal en la medida de lo posible, tratando de estimular  las 

capacidades cognoscitivas que aun presenta el paciente y evitando el rápido deterioro y/o 

abolición de las áreas afectas.  

 

 En este estudio se cumple la hipótesis debido a que se identificaron los  factores que 

intervienen en las recaídas de pacientes con esquizofrenia, estos factores son cuatro 
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básicamente: en primera instancia los catalogados como factores estresantes que engloba a 

situaciones en las que ha estado expuesto el paciente como divorcios, violencia intrafamiliar, 

traumas (accidentes transito, violaciones, robos violentos), ambiente estudiantil y laboral; en 

segunda instancia el consumo de drogas; en tercera instancia incumplimiento de la 

terapéutica debido a que dejan el tratamiento por diversas causas entre ellas falta de recursos 

económicos para comprar los medicamentos cuando se acaban en el hospital o cuando se 

requiere una medicina extra con  la que no trabaja el MSP, pacientes rehúse tomar la 

medicación, administración incorrecta de la medicación sea porque no cumplen los horarios 

y/o dosis establecidas por el psiquiatra tratante, no acuden consecutivamente a las consultas; 

en cuarta instancia que la psicopatología sea severa es decir que al momento del diagnostico 

y tratamiento existan predominio excesivo  de sintomatología psicótica o un pobre insight. 

 

 Después de una recaída las consecuencias son marcadas porque los pacientes se hacen más 

dependientes  de sus cuidadores  que en la mayoría de los casos son sus padres; pierden sus 

capacidades mentales e intelectuales lo cual les dificultan inclusive realizar actividades 

cotidianas de la vida e impidiéndoles desenvolverse en el ámbito escolar, laboral y social 

debido a que  las personas les tienen recelos, miedos, no saben cómo interactuar con un 

paciente esquizofrénico o inclusive se les discriminan. 

 

 La respuesta familiar ante el paciente esquizofrénico no siempre es favorable debido al gran 

estrés que están sometidos por lo que implica cuidar, atender y más que todo convivir con al 

paciente esquizofrénico; deben están pendientes de su aseo, alimentación, cumplimiento del 

tratamiento, que no se agredan ni agredan a nadie. Se requiere de paciencia, perseverancia, 

fuerzas y  tiempo para cuidar a este tipo de pacientes lo que limita a la familia o al familiar 

cuidador a realizar alguna actividad económica. 

 

 La edad promedio en los pacientes diagnosticados de Esquizofrenia en el Servicio de 

Psiquiatría del Hospital Universitario de Guayaquil es de 44 años, considerando que las 
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edades con mayor porcentaje de diagnostico son: 32 años con 4, 86%; 33 años con 4,08%; 44 

años con 3,69%.  

 

  En esta investigación el tipo de esquizofrenia mayormente diagnosticada es la Paranoide 

(61%) y el diagnostico general de esquizofrenia con un 35%. 

 En este trabajo se estableció que los fármacos más usados en el tratamiento fueron 

Risperidona con un 85%,  Haloperidol con un 70%, Ácido Valproico con un 63%, 

Levomepromazina con un 62%,  Quetiapina con un 48%, Biperideno con un 47%, 

Clonazepam con un 37%. Además se enfatiza un tratamiento dual con neurolépticos y 

estabilizadores del estado del ánimo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Concientización de la enfermedad por parte del paciente y sus familiares o cuidadores, es 

decir que sean fieles a las periódicas consultas médicas  y al tratamiento para evitar recaídas.  

 

 Identificar los factores de riesgo o influyentes en recaídas que presentan cada paciente para 

intervenir adecuada y rápidamente tanto personal de salud como la familiar.  

 

 Educar al paciente y la población en general sobre la esquizofrenia: causas, características, 

síntomas, tratamiento, complicaciones, repercusiones, como tratar y actuar ante un paciente 

esquizofrénico.  

 

 Realizar estrategias, programas, actividades que permitir la interacción de los pacientes en 

remisión con el resto de la sociedad. 

 

 Estar atentos a  manifestación de sintomatología que indique nuevos episodios 

esquizofrénicos o intentos suicidas. 

 

 Realizar un diagnostico oportuno y correcto de las patologías mentales para instaurar 

tratamiento a la brevedad disminuyendo secuelas de la enfermedad. 

 

 El MSP (Ministerio de Salud Publica) debe exigir  en los diferentes Centros de Atención 

Primaria (Primer Nivel de Atención) del país el cumplimiento de la Guía de intervención 

mhGAP (Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental) para los trastornos 

mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no 

especializada implementada por la OMS en el 2008, debido a que esto permitirá un mejor 

control médico, observación de la eficacia terapéutica y cumplimiento del tratamiento. 
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 Cumplir con la ley laboral para personas con discapacidad establecida en la Constitución de 

la Republica del Ecuador, por ejemplo: en el TITULO II. DERECHOS – capitulo primero, 

sexta sección, artículos 47 y 48  donde garantiza igualdad de oportunidades laborales, 

inclusión social. 

 

 Incrementar el presupuesto económico destinado a la compra de la medicación empleada en 

pacientes esquizofrénicos.  

 

 Fomentar la práctica de la psicoterapia individual con el paciente, grupal y familiar en la 

terapéutica de la enfermedad complementado  el tratamiento farmacológico.  

 Capacitar a todo el personal de la salud que labora en las diferentes instituciones no 

psiquiátricas en cuanto al manejo y trato. 

 

 Insertar en las instituciones de Primer Nivel de Atención profesionales en Terapia del 

Lenguaje, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, psicólogos para lograr un tratamiento 

integral del paciente y sus familias debido a lo complejo de la enfermedad al estimular las 

diferentes aéreas cognoscitivas y conductuales del paciente. 

 

 Potencializar el seguimiento ambulatorio de los pacientes con visitas médicas a domicilio 

para reducir incumplimiento terapéutico; además de facilitar su atención medica por lo 

dificultad que presentan movilizar al paciente en gran parte de los casos. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

TITULO: 

TERAPIAS GRUPALES CON LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIARES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL. 

 

UBICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

En el Hospital Universitario de Guayaquil al designar dentro de toda su infraestructura un área o 

espacio físico para esta actividad. 

 

ANTECEDENTES: 

En el hospital universitario de Guayaquil se trata a pacientes con diagnostico de Esquizofrenia, 

muchos de los cuáles sufren recaídas debido a diferentes causas. En dicha institución médica 

ante la sintomatología sugerente y/o evidente de recaída los especialistas indican ingreso 

hospitalario en el Instituto de Neurociencias donde son tratados hasta conseguir remisión de la 

enfermedad. Al terminar el periodo de tratamiento dentro del Instituto de Neurociencias los 

pacientes son dados de alta, y siguen sus controles y tratamiento por consulta externa en las 

fechas indicadas. 

 

JUSTIFICACION: 

La esquizofrenia es una patología mental de difícil comprensión y manejo, sumando a ello las 

recaídas que sufren los pacientes hacen el cuadro médico aun más complejo. Con cada recaída la 

situación del paciente empeora llevándolos desde cuadros leves de alteración del pensamiento, 

conducta y sentimientos a cuadro severos como un total aplanamiento emocional, abolición de su 
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capacidad de comprensión y entendimiento  afectando su desenvolvimiento como individuo 

dentro de su círculo familiar y social.  Después de sufrir una recaída y obtener una remisión o 

recuperación de la enfermedad posterior al ingresado hospitalario en el Instituto de 

Neurociencias, son dados de alta. Una vez de regreso a su ambiente donde cada paciente se 

desenvuelve a diario, con las mismas personas, lugares y actividades es lógico pensar que las 

causas o desencadenantes que los llevaron a las recaídas se encuentran presentes en ese medio, y 

que con una consulta médica cada dos meses como mínimo y la instauración de un tratamiento 

no es posible identificar a tiempo esas causas y eliminarlas o reducirlas para evitar las recaídas.  

 

Como parte de la terapéutica media hay que lograr un tratamiento integrador y completo 

abarcando psicoterapia individual con el paciente que  se está dando en cada consulta médica; 

grupal entre los pacientes y familiar que no se ha implementando donde se podrán identificar a 

tiempo estos factores que influyen en las recaídas y se enseñara al paciente y su familia a 

sobrellevarlo o como enfrentarlo. Además en estas terapias grupales incluirían terapia 

rehabilitadora para disminuir las secuelas que deja la enfermedad y mejorar su pronóstico y 

lograr dentro de lo posible  un adecuado desenvolvimiento del paciente en la sociedad. 

  

BENEFICIARIOS: 

Los pacientes esquizofrénicos y sus familiares serán los beneficiarios directos. 

 

OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Evitar el deterioro del paciente esquizofrénico  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar precozmente las causas desencadenantes de las recaídas.  

 Evitar recaídas y  los ingresos hospitalarios. 

 Mantener la fase de recuperación o remisión de la enfermedad  
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 Insertar al paciente paulatinamente a la sociedad 

 Lograr independencia en el paciente para que realice actividades diarias. 

 Obtener una respuesta favorable de la familia ante el desenvolvimiento y reacciones del 

paciente. 

 Comprometer y hacer partícipe a la familia en el tratamiento integral del paciente. 

 Realizar rehabilitación de las áreas cognoscitivas afectas del paciente por medio de la 

psicopedagogía.   

 

FACTIBILIDAD: 

La propuesta planteada es factible pero a largo plazo porque se necesita de todo un  proceso que 

involucra coordinación, organización, establecer horarios de atención, ajustar la agenta medica 

de psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, intervención de autoridades del MSP y del 

hospital; sobre todo de presupuesto para efectuar esta propuesta debido a los gastos que generaría 

habilitar, equipar y poner en funcionamiento un área específica para realizar las terapias 

grupales, contratación de personal capacitado en pedagogía, terapia ocupacional, terapia de 

lenguaje. 

 

DESCRIPCION: 

 Plantear la propuesta a especialistas y autoridades del hospital. 

 Esperar aprobación por parte de autoridades del hospital. 

 Presentar la propuesta al MSP 

 Esperar aprobación de la propuesta por parte del MSP 

 Conseguir presupuesto 

 Designar, adecuar y habilitar área 

 Contratar personal 

 Difundir y aplicar el programa de terapias grupales 

 Supervisión y control de los pacientes 
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