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Resumen 

La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más debilitantes y 
desconcertantes, es un grupo de trastornos que producen distorsión en los 
pensamientos. 
Los pensamientos parecieran estar mezclados o cambian bruscamente de un tema u 
otro.  
La percepción puede distorsionarse más allá de la realidad, haciendo que las personas 
oigan o cosas que no existan. Los estudios epidemiológicos demuestran que afectan a 
hombres y a mujeres en la misma proporción, pero suele ser más grave y de comienzo 
más precoz en los hombres. Se desconoce la razón de esta diferencia por género. Se 
clasifica en varios tipos que son: Esquizofrenia de tipo paranoide, Esquizofrenia 
hebefrenia o desorganizada, Esquizofrenia de tipo catatónico, Esquizofrenia 
indiferenciada y Esquizofrenia residual. Los síntomas positivos son manifestaciones 
que el paciente hace o experimenta y que las personas sanas no suelen presenta como 
alucinaciones, delirio y trastornos del pensamiento. Y los síntomas negativos: son 
aquellas cosas que el paciente deja de hacer y que los individuos sanos pueden realizar 
cotidianamente, como son: Pobreza afectiva, alogia, abulia –apatía, anhedonia – 
insociabilidad y problemas cognitivos de la atención. La evolución de la enfermedad 
consta de tres fases que son: fase prodrómica: se produce antes de una crisis, fase 
activa: es la fase donde se desencadena la enfermedad, son los llamados brotes, los 
síntomas que se producen son los positivos. La duración de los brotes varía según la 
persona y puede extenderse desde unas semanas hasta un año y fase residual: no la 
sufren todos los enfermos, en esta fase los síntomas negativos llegan a su cumbre y el 
deterioro personal, social y laboral es grave. El tratamiento se basa en fármacos: 
neurolépticos, tratamiento psicosocial: psicoeducación, acompañamiento del caso, 
tratamiento psicológico y rehabilitación ocupacional: hábitos y roles. El terapeuta 
Ocupacional: Se ocupa del tratamiento, valoración y reeducación de la persona 
esquizofrénica. 

Hábitos -  reeducación - rehabilitación  
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Introducción 
 
     Esquizofrenia es una enfermedad que afecta principalmente a la 

persona distorsionando su pensamiento y la percepción. Los 

pensamientos parecieran estar mezclados. La percepción puede 

distorsionarse más allá de la realidad, haciendo que las personas oigan o 

vean cosas que no están allí.  

 

     Los estudios epidemiológicos dicen que afecta a hombres y a mujeres 

en la misma proporción, pero suele ser más grave y de comienzo más 

precoz en los hombres. Se desconoce la razón de esta diferencia por 

género. 

 

     Las razones para llevar a cabo el estudio han sido la necesidad de dar 

a conocer la importancia de terapia ocupacional en este campo 

psiquiátrico donde nuestra intervención principalmente es la recuperación 

de los componentes de ejecución y la independencia en las áreas de 

ejecución. 

 

      El problema a ser estudiado es  la manera en  que afecta 

esquizofrenia al paciente y la manera más adecuada a intervenir como 

terapista ocupacional.Los beneficios que se obtendrían con la 

investigación: conocimiento para intervenir de una forma adecuada y 

oportuna con pacientes esquizofrénicos.  

 

     El tratamiento que se propone desde el área de la terapia ocupacional 

para el paciente esquizofrénico se divide en varias fases en función de las 
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habilidades residuales y rehabilitadas, nivel de recuperación y 

adaptabilidad al entorno, y fase. 

 

     Este tratamiento atiende a la variabilidad patológica de los usuarios 

potenciales y encuentra en la flexibilidad e individualización las mejores 

líneas metodológicas para conseguir la mayor efectividad y menor tasa de 

abandono, critica en estos pacientes. En base a lo antedicho las fases no 

serán rígidas sino que podrán simultanearse en función del paciente 

El objetivo desde terapia ocupacional es Recuperación de los 

componentes de ejecución y recuperar la independencia en las áreas de 

ejecución: Autocuidado: higiene y mantenimiento. 

 

     En el capítulo 1 está el planteamiento del problema donde se define el 

porqué de la investigación, también está la delimitación del problema y la 

evaluación del mismo, están los objetivos de la investigación tanto general 

como específicos y la justificación e importancia. 

 

     En el capítulo  2 está toda la fundamentación teórica el cuerpo de la  

investigación toda la recolección bibliográfica, está la fundamentación 

legal, están las hipótesis donde se encuentran las preguntas directrices, 

están las variables independiente y dependiente y las definiciones 

conceptuales. En el capítulo 3 está la metodología donde se encuentra el 

diseño de la investigación, está la población a estudiar y la muestra, se 

encuentra los instrumentos de la investigación, están la 

Operacionalización de las variables, están los procedimientos de la 

investigación, está el procedimiento y análisis y están los criterios para la 

elaboración de  la propuesta. En el capítulo 4 se encuentra el cronograma 

de actividades, están las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

     Esquizofrenia se define como  un grupo de trastornos que producen 

distorsión afectando a la persona en los pensamientos y en la percepción. 

Los pensamientos parecieran estar mezclados o cambian bruscamente, la 

percepción puede distorsionarse más allá de la realidad, haciendo que las 

personas oigan o vean cosas que no están allí. 

 

 

      Las razones para llevar a cabo el estudio han sido la necesidad de dar 

a conocer la importancia de terapia ocupacional en este campo 

psiquiátrico donde nuestra intervención principalmente es la recuperación 

de los componentes de ejecución y la independencia en las áreas de 

ejecución. 

 

 

       El problema a ser estudiado: En el hospital psiquiátrico “Lorenzo 

Ponce” observe como afecta la esquizofrenia al paciente en diferentes 

áreas  afectando los hábitos de la vida diaria causando una dependencia 

en sus actividades de autocuidado y plantear la manera más adecuada a 

intervenir como terapista ocupacional. 

 

    Terapeuta Ocupacional: Se ocupa del tratamiento, valoración y 

reeducación de las personas con esquizofrenia tanto en las áreas como 

en los componentes de desempeño ocupacional y en las habilidades 

funcionales 
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1.2 formulación  del problema 

   La aplicación del “Encadenamiento hacia atrás “en los esquizofrénicos 

residuales complementaran los hábitos en las actividades de autocuidado. 

 
Delimitación del problema: 
 
Campo: Salud 
Áreas a intervenir: Terapia Ocupacional 

Tema problema: Esquizofrénicos Residuales 

Aspecto: Personal, social, económico y laboral 

 

     El espacio físico a realizar nuestra investigación va a ser en el hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce en las sala san Juan y Díaz granados. 

Periodo junio-diciembre 2010. 

 

 

1.3 Evaluación del problema 
  
Delimitado: Porque tiene definido tiempo y lugar donde se va a realizar 

esta intervención y estudio.  

Claro: Porque está redactado de forma específica. 

Concreto: Porque es  redactado de manera corta y precisa. 

Original: Porque la técnica a aplicarse es novedosa en esta patología. 

Contextual: Por que sin duda pertenece a la práctica social del contexto 

educativo. 

Variables: Identifica con facilidad las variables que son técnica y 

paciente. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
Objetivos generales: 
 
     Determinar la utilidad de las actividades de autocuidado mediante la  

técnica de “Encadenamiento hacia atrás” para pacientes esquizofrénicos 

residuales.  
 
Objetivos específicos:  
 

• Emplear la técnica “Encadenamiento hacia atrás”.  
 

• Aplicar la técnica “Encadenamiento hacia atrás “en las actividades 

de autocuidado. 

• Fomentar la independencia mediante la aplicación de la técnica 

“Encadenamiento hacia atrás “en las actividades de autocuidado. 

• Desarrollar hábitos en el paciente mediante las actividades de 

autocuidado. 
 
 
1.5 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
   La  esquizofrenia es un de las  enfermedades mentales más debilitantes 

y desconcertantes. Define un grupo de trastornos que producen distorsión 

en los pensamientos y en la percepción pero las personas con  

esquizofrenia  residual  ya no experimenta ilusiones o alucinaciones, pero 

no siente motivación ni interés por la vida es decir un menoscabo en las 

capacidades de autocuidados o en el desarrollo de su vida cotidiana. 

 Con la técnica encadenamiento hacia atrás logro un manejo adecuado 

del paciente en las diferentes actividades de autocuidado para conseguir 

una mejor intervención como terapeuta ocupacional. 
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     Las causas por las cuales realizo el estudio es la necesidad de una 

intervención en las actividades de autocuidado para que el paciente ni 

pierda la capacidad y el habito de realizarla por sí solo si no que las 

mantenga y poder rehabilitarlo. La utilidad de tener una intervención en 

las actividades de auto cuidado nos proporcionaría, una el trabajo 

necesario para mantener o mejorar las capacidades que tenga o no el 

paciente. 
 
 
     Objetivo: Entregar herramientas prácticas para lograr estilos de vida 

saludables e incorporar o recuperar en el paciente acciones de 

autocuidado. 

 

 

 

     Los beneficios que se obtendrían con la investigación: conocimiento 

para intervenir de una forma adecuada y oportuna con pacientes 

esquizofrénicos tanto para estudiantes como para conocimiento general 

de terapia ocupacional en el campo psiquiátrico. La importancia del 

estudio es estudiar  la manera en  que afecta esquizofrenia al paciente y 

la manera más adecuada a intervenir como terapista ocupacional. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO: 

2.1  Fundamentación teórica 

Introducción a la esquizofrenia 

     Una de las enfermedades mentales más debilitantes y 

desconcertantes. Define un grupo de trastornos que producen distorsión 

en los pensamientos y en la percepción. 

 

     Los pensamientos parecieran estar mezclados o cambian bruscamente 

de un tema otro. La percepción puede distorsionarse más allá de la 

realidad, haciendo que las personas oigan o vean cosas que no están allí. 

Los que la padecen tienen frecuentemente el sentimiento de estar 

controlados por fuerzas extrañas. Spearing (2006) considera " La 
esquizofrenia es una enfermedad del cerebro crónica, grave e 
incapacitante. El uno por ciento de la población es afectada por esta 
enfermedad en algún momento de su vida. Cada año más de dos 
millones de estadounidenses desarrollan  esta enfermedad"(p, 2). 
Poseen ideas delirantes que pueden ser extravagantes, con alteración de 

la percepción, afecto anormal sin relación con la situación y autismo 

entendido como aislamiento. Saila (2006) considera "La esquizofrenia 
es un trastorno mental severo de origen multicausal que hace difícil, 
para la persona que la sufre, distinguir entre lo real y lo que no lo es, 
comportarse de manera extraña en situaciones sociales"(p, 3). 
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   El deterioro de la función mental en estos enfermos ha alcanzado un 

grado tal que interfiere marcadamente con su capacidad para afrontar 

algunas de las demandas ordinarias de la vida o mantener un adecuado 

contacto con la realidad. Spearing (2006) considera "Las personas con 
esquizofrenia e menudo sufren síntomas aterradores tales como 
escuchar voces, estar convencido que otras personas pueden leer 
su mente, controlar sus pensamientos o están conspirando en 
contra de ellos"(p, 3). 

 

    El psicótico no vive en este mundo (disociación entre la realidad y su 

mundo), ya que existe una negación de la realidad de forma inconsciente. 

No es consciente de su enfermedad. Saila (2006) considera "La 
esquizofrenia puede ser una enfermedad devastadora no sólo para el 
que la sufre, sino también para su familia y otros seres queridos"(p, 
2). La actividad cognitiva del esquizofrénico no es normal, hay 

incoherencias, desconexiones y existe una gran repercusión en el 

lenguaje, pues no piensa ni razona de forma normal. El comienzo de la 

enfermedad puede ser agudo, es decir, puede comenzar de un momento 

para otro con una crisis delirante, un estado maníaco, un cuadro 

depresivo con contenidos psicóticos o un estado confuso onírico. También 

puede surgir de manera insidiosa o progresiva. 

 

Tomas, Gastaminza (2010) considera: Se altera la función de 
individuación, de autodirección, los sentimientos, 
pensamientos y actos más íntimos son sentidos como 
conocidos o compartidos por otros, por ello se desarrollan 
ideaciones delirantes explicativas. Fuerzas naturales o 
sobrenaturales trabajan para influenciar el pensamiento y Ias 
acciones (p, 4). 
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     Epidemiología: La edad de inicio promedio es en los hombres entre los 

15 y los 25 años, y en las mujeres entre los 25 y los 35 años. No obstante 

puede aparecer antes o después, aunque es poco frecuente que surja 

antes de los 10 años o después de los 50 años. Saila (2006) considera 
"La esquizofrenia comienza entre los 15 y 25 años de edad, siendo 
raro su inicio antes de los 12 años. Afecta a hombres y mujeres en la 
misma proporción; si bien los síntomas en las mujeres aparecen más 
tarde” (p, 4). 

 

      La prevalencia de esta enfermedad se sitúa entre el 0'3% y  el  3'7% 

dependiendo de la zona del mundo donde estemos. Se ha observado una 

cierta prevalencia hereditaria, si uno de los padres  padece esquizofrenia 

el hijo tiene un 12% de posibilidades de desarrollar dicho trastorno y si 

ambos son esquizofrénicos el niño tiene un 39% de probabilidades. Un 

niño con padres sanos tiene un 1% de posibilidades de padecer este 

trastorno, mientras que un niño con un hermano con este desorden tiene 

un 8% de probabilidades. Por tanto las causas de la esquizofrenia son 

tanto bioquímicas como ambientales. 

 

     Del 30 al 40 % de los esquizofrénicos presenta problemas de abuso de 

alcohol; el 15-25 % problemas con el cannabis; del 5 al 10 % abusa o 

depende de la cocaína. También se incluye el abuso de nicotina, muy 

frecuente en estos pacientes. Las drogas y el alcohol permiten reducir los 

niveles de ansiedad y la depresión provocados por la esquizofrenia. 
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Clasificación 

     Esquizofrenia paranoide.- La esquizofrenia paranoide es aquella 

enfermedad que se caracteriza por los siguientes síntomas: predominio 

de ideas delirantes y alucinaciones, agresiones  graves a sí mismo y/o a 

los demás, alteraciones de la personalidad. Es la más frecuente y suele 

iniciarse entre los 20 y 30 años.La persona se siente extremadamente 

sospechosa, perseguida, o con sentimientos de grandiosidad, o siente 

una combinación de estas emociones. 

 

 Etapas de la enfermedad.- Etapa pre psicótica: Se caracteriza por rasgos 

semejantes a los que más tarde, pasada la etapa de psicosis activa, se 

instalan definitivamente y con mayor intensidad: son los llamados 

síntomas negativos (anhedonia, energía, embotamiento afectivo, etc.). 

 

     También pueden aparecer dificultades de relación intrapersonal, 

alteraciones cognitivas, dificultades de adaptación escolar, etc. Sin 

embargo, no es raro encontrar enfermos en los que no hay ninguna 

alteración durante su etapa premórbida. Etapa psicótica florida: que es 

nueva e se superpone a la anterior. Suelen presentarse síntomas 

positivos (delirios y alucinaciones). El estrés suele ser un factor importante 

en su aparición. 

 

      Etapa residual: es una etapa prolongada en la que predominan los 

síntomas negativos y de la que puede haber reactivaciones similares a la 

etapa psicótica florida. Estos síntomas negativos se caracterizan por 

pobreza del lenguaje y pensamiento, aplanamiento afectivo, enlucimiento 

y bajo nivel de actividad. 
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Tomas, Gastaminza (2010) considera:  La esquizofrenia 
paranoide son Ideas delirantes no extrañas por ejemplo, en 
torno a situaciones que pueden darse en la vida real, corno ser 
perseguido, envenenado, contagiado, amado a distancia, tener 
una enfermedad o ser engañado por la pareja, con una 
duración de un mes como mínimo(p, 6). 

 

     Síntomas y manifestaciones de la Esquizofrenia Paranoide.- Las 

manifestaciones básicas consisten en una mezcla de signos y síntomas 

característicos que ha estado presentes durante un período de tiempo 

importante a lo largo de 1 mes, con algunos de los signos del trastorno. 

Que persisten durante un mínimo de 6 meses. Los síntomas afectan a 

múltiples procesos psicológicos" como la percepción (alucinaciones), 

Ideación, comprobación de la realidad ( delirios), procesos de 

pensamiento ( asociaciones laxas), sentimientos (aplanamiento afectivo, 

afecto inapropiado), conducta ( catatonia, desorganización), atención, 

concentración, motivación (abulia, deterioro de la intención y la 

planificación) y juicio. 

 

     Estas características psicológicas y conductuales se asocian a 

diversos tipos de deterioro de la función laboral o social. Aunque puede 

haber un notable deterioro con dificultades en múltiples dominios 

funcionales, el trastorno se caracteriza por una mayor heterogeneidad 

entre los distintos individuos y una variabilidad en cada uno de ellos a lo 

largo del tiempo. 
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     También se asocia a un aumento de la incidencia de enfermedades 

médicas generales, y de portabilidad, especialmente por suicidio, que se 

da en un 10% de los pacientes. Los síntomas de la esquizofrenia se ha 

clasificado en dos categorías (síntomas positivos y negativos), a las que 

recientemente se ha añadido una tercera la de desorganización, ya que 

los análisis estadísticos han mostrado que esta dimensión es 

independiente de la categoría de los síntomas positivos en la que se 

incluía anteriormente. 

 

     Los síntomas positivos consisten en delirios y alucinaciones. Los 

síntomas de desorganización incluyen el habla desorganizada y falta de 

atención. Los síntomas negativos consisten en una limitación de la gama 

e intensidad de las expresiones emocionales (aplanamiento afectivo). 

 

     Una reducción de la productividad del pensamiento y el habla (alogia), 

anhedonía y una reducción del inicio de comportamiento dirigido a un 

objeto (abulia). En el subtipo paranoide, las ideas delirantes o las 

alucinaciones auditivas es una característica prominente. 

 

     Esquizofrenia desorganizada.- La esquizofrenia desorganizada, 

también conocida como hebefrénica es un trastorno mental en la que el 

comportamiento del individuo sufre de alteraciones espontáneas sin 

ningún propósito o motivación, agitación y desinhibición. 

   La persona es frecuentemente incoherente en el hablar y en el pensar, 

pero puede que no tenga ilusiones. 
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     Las causas de este padecimiento son desconocidas, pero se sabe que 

comienza antes de los 25 años y que los antecedentes familiares de 

depresión o psicosis aumentan la probabilidad de padecerlo. 

 

Síntomas: 

• Comportamiento activo pero no constructivo y sin objetivos 

• Respuestas emocionales extrañas e inapropiadas 

• Dificultad para sentir placer 

• Delirios (creencias falsas y fijas) 

• Falta de motivación 

• Ver y escuchar cosas que no existen (alucinaciones) 

• Comportamiento tonto o extraño 

• Discurso sin sentido 

 

      En la esquizofrenia desorganizada es común que se presenten 

delirios (creencias falsas y fijas) y alucinaciones (percepciones 

sensoriales sin causa) y las respuestas emocionales son a veces extrañas 

e inapropiadas para la situación. 

 

     Asimismo, se observa una completa falta de emoción y de motivación, 

al igual que incapacidad para sentir placer. Algunos de estos síntomas 

también se observan en otros tipos de esquizofrenia, pero la distinción 

característica de la esquizofrenia desorganizada es el comportamiento 
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errático con un lenguaje aleatorio desordenado y despreocupado por la 

gramática. Los pacientes con esquizofrenia desorganizada generalmente 

están activos pero de una manera no constructiva y sin objetivos. 

 

     Esquizofrenia catatónica.-  La catatonia es un estado físico y 

psicológico, se define desde una crisis hasta un trastorno, dependiendo 

del tiempo que dure, ya que puede durar desde unas horas, hasta meses. 

   La persona está alienada, silenciosa, negativa y frecuentemente asume 

posiciones del cuerpo bien extrañas. 

      O simplemente puede presentarse en variaciones o intervalos en la 

vida de una persona que tiende a la catatonia (esquizofrénico 

catatónico).La catatonia no es una enfermedad en sí misma sino un 

síndrome debido a múltiples causas. Habitualmente se produce en 

pacientes con esquizofrenia y en psicosis maniaco-depresiva. 

 

     Sin embargo puede producirse como consecuencia de diversas 

enfermedades del sistema nervioso central (tumores, accidentes cerebro 

vasculares, encefalitis, traumatismos, síndrome de abstinencia del 

alcohol, Síndrome de Wernicke-Korsakoff, efc.)Como manifestación de 

una epilepsia y en encefalopatías de causas diversas (por enfermedades 

metabólicas, endocrinas, intoxicaciones, etc.). Hay dos tipos de catatonia: 

una forma benigna y otra forma maligna de elevada mortalidad (catatonia 

letal de Stauder) con síntomas similares a los del síndrome neuroléptico 

maligno. La forma maligna se manifiesta en fases de excitación y de 

estupor. 
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     Estupor: Es la inmovilidad física que sufre la persona cuando está en 

crisis catatónica. La persona se mantiene en estado vigil pero sin poder 

responder a los estímulos externos. Existe una desconexión con el mundo 

externo lo que se le suma una pérdida del movimiento voluntario pudiendo 

reaccionar ante ciertos estímulos como cuando el médico hace 

movimientos con el cuerpo del paciente y quedan en esta posición 

(flexibilidad cérea). 

 

     De vez en cuando los pacientes pueden decir frases sin sentido, o 

repetir lo que el médico dice. También realizan repeticiones de 

movimientos estereotipados. A pesar del tratamiento la forma maligna 

tiene una mortalidad muy elevada. Existen diferentes formas de estupor: 

• Estupor catatónico: asociado a esquizofrenia 

• Estupor disociativo: Brusco y desencadenado por situaciones de estés 

• Estupor orgánico: Con alguna causa orgánica subyacente. Si existe 

lesión en el SNC, generalmente ocurre a nivel del quiasma óptico y del 

hipotálamo anterior. 

• Estupor depresivo: estado final de cuadros depresivos severos. 

 

   Esquizofrenia indiferenciada.- Los síntomas de esta esquizofrenia son 

mixtos o indiferenciados, no predomina ningún síntoma concreto para su 

diagnóstico o sus síntomas no pueden ser encuadrados en ningún tipo 

mencionado anteriormente. 

Es decir, pueden incluir delirios, alucinaciones, pensamiento 

desorganizado, incoherencia. En algunas ocasiones, suele ser una etapa 

previa a otro subtipo. 
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      Esquizofrenia simple.- Se trata de un trastorno no muy frecuente, en 

el cual se presenta un desarrollo insidioso aunque progresivo, de un 

comportamiento extravagante, de una incapacidad para satisfacer las 

demandas de la vida social y de una disminución del rendimiento en 

general. No hay evidencia de alucinaciones y ni de ideas delirantes y el 

trastorno no es tan claramente psicótico como los tipos hebefrénica, 

paranoide y catatónico. Los rasgos "negativos" característicos de la 

esquizofrenia residual (por ejemplo, embotamiento afectivo, abulia) 

aparecen sin haber sido precedidos de síntomas psicóticos claramente 

manifiestos. El  creciente empobrecimiento social puede conducir a un 

vagabundeo, los enfermos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos 

y pierden sus objetivos. No presenta ni alucinaciones ni delirios, pero 

quien lo sufre pierde sus capacidades. Es menos psicótica y predominan 

los síntomas negativos. 

 

Tomas, Gastaminza (2010) considera: es un trastorno poco 
frecuente con inicio insidioso, progresivo, con 
comportamientos extraños, con asocialidad o insociabilidad y 
disminución de actividad, delirios y alucinaciones no evidentes, 
es una forma menos psicótica que la hebefrenia, o la 
catatónica, 105 rasgos "negativos" de la esquizofrenia residual 
aplanamiento afectivo, pérdida volitiva y se desarrollan, sin 
precederse de síntomas psicóticos manifiestos (p, 8). 

 

     Esquizofrenia residual.- Se refiere a personas que han sufrido al 

menos un episodio de esquizofrenia en el pasado, pero que en la 

actualidad no presentan indicios de ningún tipo de esquizofrenia o 

síntomas psicóticos relevantes. Es la fase en la que los síntomas 

negativos son más evidentes. No se manifiesta en todos los enfermos. 
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  La persona ya no experimenta ilusiones o alucinaciones, pero no siente 

motivación ni interés por la vida es decir un menoscabo en las 

capacidades de autocuidados o en el desarrollo de su vida cotidiana. 

 

Tomas, Gastaminza (2010) considera: Estado crónico de 
enfermedad esquizofrénica, con clara progresión desde el 
inicio, con uno o más episodios psicóticos de esquizofrenia, a 
lo largo de su curso de instauración, hacia una etapa 
caracterizada por la presencia de síntomas negativos y de 
deterioro, no necesariamente irreversible (p, 9). 

 

Criterios diagnósticos 

     No existe un cuadro clínico único, sino que hay múltiples síntomas 

característicos; síntomas emocionales, cognitivos, de personalidad y de 

actividad motora. La sintomatología debe estar presentes durante al 

menos 1 mes y persistir durante al menos 6 meses. 

 

Spearing (2003) considera "Es necesario descartar otras 
enfermedades para llegar a un diagnóstico correcto. Algunas veces 
síntomas mentales graves e incluso psicosis se deben a trastornos 
médicos que no han sido detectados" (p, 7). 

Saila (2001) considera "Las personas con esquizofrenia tienen une 
gran variedad de síntomas. Algunas veces estos síntomas aparecen 
de repente; pero lo más usual es que la enfermedad se desarrolle 
lentamente, en un proceso que puede durar meses y aún años"(p, 6). 
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Síntomas positivos: 

Exceso o distorsión de las funciones normales como: 

• Alucinaciones: percepciones que no existen que pueden ser 

auditivas, visuales, táctiles, olfativas o gustativas (las 2 primeras 

son las más comunes). 

• Ideas delirantes: alteraciones del pensamiento, ideas falsas e 

irreductibles al razonamiento argumental. 

• Lenguaje desorganizado e incoherente (suelen ser ideas de 

persecución, de grandeza, religiosos, de celos e hipocondríacos). 

• Comportamiento gravemente desorganizado (agitación, 

incapacidad de organizarse y de mantener la higiene personal) o 

catatónico (con una disminución de la actividad psíquica y motora 

hasta llegar a una falta total de atención y rigidez). 

 

Síntomas negativos: 

• Parecen reflejar una disminución o pérdida de las funciones 

normales. Los síntomas negativos comprenden restricciones: 

• Embotamiento afectivo: no reacción ante estímulos emocionales. 

• Pobreza del habla (alogia). 

• Abulia o apatía: falta de voluntad, incapacidad para persistir o para 

iniciar una actividad. 

• Anhedonia: incapacidad para disfrutar de los placeres. 

     Los síntomas negativos alteran la capacidad de funcionar en la vida 

diaria de los pacientes, son personas que se acaban aislando y perdiendo 

a los amigos. El curso de la enfermedad se caracteriza por fases de 

agudización y fases de remisión de los síntomas, aunque algunos 

enfermos presentan un curso estable. A medida que pasa el tiempo, los 
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síntomas negativos se acentúan más, mientras que los positivos van 

remitiendo. 

 

     También se produce una despersonalización donde los fenómenos 

psíquicos como la percepción, la memoria o los sentimientos aparecen 

como extraños a uno mismo: síndrome del espejo. 

 

     Otra característica es la desrealización o sensación de extrañeza 

frente al mundo externo, que por su proximidad y cotidianidad debería 

resultar reconocido. El entorno aparece como nebuloso, irreal, extraño e 

insólito. Fisiológicamente se puede observar un aumento del tamaño de 

los ventrículos cerebrales en los enfermos esquizofrénicos. Hay también 

un exceso de la actividad de los neurotransmisores dopaminérgicos. 

 

     La esquizofrenia afecta a las personas en el área social y laboral. 

Suelen tener problemas en las relaciones interpersonales, en el trabajo e 

incluso presentan dificultades en el cuidado de sí mismos. Existen ciertas 

drogas que pueden inducir a la psicosis en personas con una especial 

vulnerabilidad a padecer esquizofrenia: anfetaminas (la más común), 

cannabis, alucinógenos (LSD), cocaína y alcohol. Para su diagnóstico 

requiere de una exploración clínica y neurológica completa. 

 

Pronóstico 

     Del 20 al 30% de los pacientes logran llevar una vida relativamente 

normal. El otro 20-30% experimenta síntomas moderados. Y el 40-60% 

restante lleva una vida perturbada por el trastorno. 
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Factores de buen pronóstico: 

• Edad tardía de comienzo. 

• Comienzo agudo de la enfermedad. 

• Existencia de factores precipitantes: drogas. 

• Ausencia de embotamiento afectivo. 

• Factores precipitantes de la enfermedad claramente identificables.  

• Si la persona presentaba buena adaptación social, sexual y laboral 

antes de la aparición de la enfermedad. 

• Ambiente social y familiar favorable. 

• Buen cumplimiento del tratamiento. 

• Antecedentes familiares de trastornos de humor. 

• Confusión y síntomas atípicos. 

• El subtipo de mejor pronóstico es la Esquizofrenia Paranoide. 

Factores de mal pronóstico: 

• Inicio en edad temprana. 

• Comienzo progresivo o insidioso de la enfermedad. 

• Prevalencia de síntomas negativos. 

• Aislamiento social o pocos sistemas de apoyo social. 

• Trastorno previo de la personalidad. 

• Embotamiento afectivo. 

• Historia familiar de esquizofrenia. 

• Larga evolución antes del primer contacto médico. 

• Abuso de drogas. 

• Presencia de anomalías cerebrales claras (ventrículos dilatados). 

• Cuando la enfermedad no remite en tres años y hay múltiples 

recaídas. 

• La esquizofrenia de tipo Desorganizado es la de mayor gravedad. 
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Evolución 
 

     1a fase prodrómica.- Es la fase en la vida de la persona que se 

produce antes del desencadenamiento de la enfermedad. Se puede 

constatar que en algunas personas que sufren la enfermedad ya habían 

sido diferentes en la niñez y en la juventud, solitarios, callados, 

rendimiento bajo. Pero no necesariamente tiene que ser así. 

 

     Hay casos en los que no se detecte ninguna anomalía en la persona 

que sufre de esquizofrenia. Se denomina fase prodrómica a la fase que se 

produce antes de una crisis, por lo tanto hay una serie de síntomas que 

nos pueden ayudar en algunos casos a detectarlas: tensión y 

nerviosismo, pérdida del apetito o desorganización en las comidas, 

dificultad para concentrarse, dificultad en dormir, disfruta menos de las 

cosas, no recuerdo a con precisión, depresión y tristeza, preocupado con 

una o dos cosas, ve menos a sus amistades, piensa que se ríen o hablan 

mal de él, pérdida de interés en las cosas, se siente mal sin motivo claro, 

se siente muy agitado o emocionado, se siente inútil, otros cambios. 

 

Tomas, Gastaminza (2010) considera: que la prodrómica, es un 
claro deterioro de la actividad antes de la fase activa, no debido 
a una alteración del estado de ánimo ni a un trastorno por uso 
de sustancias psicoactivas y que, como mínimo, comprende 
dos de los síntomas señalados más abajo (p, 10). 

 

     2° fase activa.- Es la fase donde se desencadena la enfermedad, son 

los llamados brotes o crisis, los síntomas que se producen son los 

positivos, alucinaciones, delirios trastornos del pensamiento. Es en la fase 
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en la cual la familia se alarma y suele pedir ayuda médica. Estas crisis 

pueden brotar repentinamente y desarrollar el cuadro completo en unos 

días. En otros casos el comienzo de la enfermedad puede producirse muy 

lentamente y de forma desapercibida. La duración de los brotes varía 

según la persona y puede extenderse desde unas semanas hasta un año. 

Tomas, Gastaminza (2010) considera: Una misma persona o 
enfermo suele tener brotes de duraciones parecidas, mismo 
ocurre con los intervalos entre brotes, según las características 
de las persona puede oscilar entre meses y varios años y son 
generalmente de la misma duración en una misma persona (p, 
11). 

 

     3a fase residual.- No la sufren todos los enfermos, en esta fase los 

síntomas negativos llegan a su culmen y el deterioro personal, social y 

laboral es grave. 

 

     Teoría de los tres tercios: 1/3 se recupera, 1/3 sigue teniendo ciertas 

limitaciones después de un brote. , 1/3 curso grave de la enfermedad y no 

pueden vivir de forma autónoma. 

 

Causas de la esquizofrenia: 

     Spcaring (2006) considera "No se ha identificado una causa única 
para la esquizofrenia. Muchas enfermedades, tales como las 
cardíacas, son el resultado de la interacción de factores genéticos, 
del comportamiento y otros" (p, 2.). Es lógico que se haya investigado 

intensamente sobre una enfermedad tan grave y llamativa como la 

esquizofrenia. Las investigaciones han obtenido resultados parciales 
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importantes, que se sitúan en campos muy diversos. Por eso podemos 

decir con bastante seguridad que no existe una causa para que algunas 

personas sufran esta enfermedad, sino hay que atribuir  la 

responsabilidad a todo un conjunto de causas. Estas causas se definen 

en diversos modelos conceptuales: 

 

Modelo vulnerabilidad-estrés 

     Se supone que existe una especial vulnerabilidad psíquica para que 

pueda producirse una esquizofrenia. La primera responsabilidad se debe 

a determinadas condiciones hereditarias. Se sabe que en algunas familias 

las esquizofrenias son frecuentes, mientras que en otras no. Debido a 

esta predisposición una persona puede ser vulnerable a sufrir la 

enfermedad pero esto no es una condición ecuánime para desarrollarla. 

 

     Como desencadenante de la enfermedad debe sumarse una carga 

emocional especial (estrés). Los síntomas patológicos de la esquizofrenia 

deben entenderse como un intento de escapar de alguna manera a esta 

carga excesiva. 

    

  ¿Cuáles son estas cargas? Pueden ser acontecimientos de la vida 

estresantes, normalmente imprevisibles, como la muerte de una persona 

próxima, el servicio militar, la pérdida de un puesto de trabajo ... también 

un acontecimiento feliz, como el nacimiento de un niño, una boda, es 

decir situaciones que supongan un cambio en la vida. Sobre todo una 

carqa emocional permanente puede significar una exigencia excesiva 

para una persona vulnerable: actitud excesivamente preocupada de la 

familia o pareja cohibe a la persona y disminuye su autonomía, hay casos 
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en que la persona que sufre de esquizofrenia es por sí, más retraída, 

debido a ello provocan que los demás quieran ayudarle. 

 

     Otra actitud sería cuando los miembros de la familia tienen una actitud 

de rechazo encubierto, es decir no se habla del problema pero se 

manifiesta en las expresiones y actitudes, el afectado se critica y 

desvaloriza.  

 

     Las cargas emocionales excesivas desencadena los primeros brotes, 

pero también los brotes posteriores son provocados por situaciones de 

estrés aunque sean de carga leve. 

 

     Hay que mencionar la existencia de otros modelos médicos como por 

ejemplo: el modelo genético, neuroquímica, alteraciones cerebrales, 

alteraciones funcionales, electrofisiológicas y neuropsicológicas, 

complicaciones en el parto, infecciones por virus. Por el momento, 

ninguna de estas causas posibles se ha demostrado como definitiva y las 

investigaciones prosiguen para confirmarlas. 

 

Tratamiento 

     El tratamiento es farmacológico, los medicamentos antipsicóticos 

utilizados son los neurolépticos (Haloperidol, Largacil, Meleril, etc.)  

 

     Son muy efectivos en el tratamiento de la esquizofrenia pero poseen 

importantes efectos secundarios como temblores, rigidez, inquietud 
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interna, sudor e incluso convulsiones. Spearing (2006) considera "El 
tratamiento se basa en la habilidad de los medicamentos para 
reducir los síntomas y reducir el riesgo de que estos vuelvan a 
presentarse una vez que han disminuido o desaparecido" (p, 10). 
También produce efectos indeseables no neurológicos como ictericia 

(coloración amarillenta de la piel), fiebre alta, anemia aplásica, 

hipersensibilidad dérmica, hipotensión, incremento de peso y en casos 

extremos "síndrome neuroléptico maligno" que puede llevar a la muerte. 

Saila (2006) "La esquizofrenia es tratada comúnmente con fármacos 
antipsicóticos, siendo a veces necesaria la hospitalización durante la 
fase aguda. El objetivo del tratamiento es reducir los síntomas 
durante la fase aguda y prevenir las recaídas"(p, 8). 

 

Tomas, Gastaminza (2010) considera: Los neurolépticos 
aparecieron en los años cincuenta, actualmente existen nuevas 
formas de presentación que reducen estos efectos secundarios 
como la Clizamina o la Risperidona, gracias a este avance los 
pacientes no abandonan tan fácilmente el tratamiento, pues no 
sufren tantas molestias (p, 13). 

 

 

     Frecuentemente se interna al paciente para estabilizar la medicación, 

evitar que se lastime o que dañe a otros, protegerlo de las ideas suicidas 

u homicidas, para proveerle cuidados básicos, alimento, higiene, reducir 

el nivel de estrés y ayudarlo a estructurar sus actividades diarias. La 

duración dependerá de la gravedad del padecimiento y de la 

disponibilidad de recursos para el tratamiento ambulatorio. 
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     También se siguen terapias electro convulsivas en pacientes 

catatónicos o que no pueden tomar medicación antipsicótica. En un 

primer momento la psicoterapia individual es contraindicada, no así la 

terapia grupal o familiar que suele ser muy beneficiosa. Las 

intervenciones psicosociales refuerzan la capacidad de la persona para 

enfrentarse al estrés o adaptarse a los efectos de la enfermedad.  

 

Melissa K. Spearing (2003) considera: La psicoterapia grupal es 
muy útil para el entrenamiento en habilidades sociales. 
Permiten la rehabilitación social y laboral del paciente, que 
aprende a relacionarse con los demás y a manejarse en la vida 
cotidiana después de contraída la enfermedad. Lo importante 
es que puedan tener un comportamiento adecuado dentro del 
hogar así como una mejor vida social (p,14). 

 

Prevalencia mundial 

     La prevalencia de la esquizofrenia —la proporción de personas que es 

esperable que experimenten esta enfermedad en algún momento de sus 

vidas— se ha establecido alrededor del 1% de la población, con escasas 

variaciones entre los países. Sin embargo, una revisión sistemática de 

numerosos estudios encontró en 2002 una prevalencia de vida de 

0,55%.Desde entonces, también se ha documentado una prevalencia 

menor de esquizofrenia en países en vías de desarrollo.  

 

     El análisis de un total de 1.721 estimaciones de 188 estudios que 

abarcan 46 países, calculó la mediana de las estimaciones de prevalencia 

en 4,6 por 1.000 para la prevalencia puntual, definida como la prevalencia 

durante cualquier intervalo de menos de un mes; 3,3 para la prevalencia 
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de período, definida como la prevalencia durante un período de 1 a 12 

meses; 4,0 para la prevalencia de vida o la proporción de individuos en la 

población que alguna vez manifestará la enfermedad y que están vivos en 

un día determinado; y el 7,2 de cada 1.000 individuos para el riesgo 

mórbido de por vida, el cual intenta incluir toda la vida de una cohorte de 

nacimientos, tanto del pasado como del futuro, e incluye a los fallecidos 

en el momento de la encuesta. Estas cifras sugieren que el estimado de 

0,5-1% para la prevalencia publicada en muchos libros de texto es una 

sobrestimación. El análisis sistemático de la realidad sugiere que es algo 

inferior, y los autores sugieren que es más preciso decir que alrededor de 

7 a 8 por cada 1.000 personas se verán afectadas.  Más aún, algunos 

estudios han demostrado que la prevalencia de la esquizofrenia varía 

dentro de los países y a nivel local y de suburbios.  

 

Antecedentes familiares 

     La prevalencia de la esquizofrenia se incrementa al 10% en los 

parientes de primer grado de sujetos con esquizofrenia, índice aún más 

alto en familias con varios miembros que presentan la enfermedad.  La 

incidencia de la esquizofrenia aumenta cuando la consanguinidad es más 

estrecha; cuando la similitud genética es del 50%, la incidencia oscila 

entre 8% y 14%; pero cuando la similitud es mayor, la incidencia se eleva 

hasta alcanzar entre 39% y 47%. Hay evidencia de que la heredabilidad 

de la esquizofrenia está por aproximadamente el 80%. Un equipo del 

Instituto Salk de Estudios Biológicos (La Jolla, California) ha logrado, 

gracias a la reprogramación celular, estar un paso más cerca de 

comprender la biología que se esconde tras esta enfermedad. Y ha 

constatado que, sin duda, la esquizofrenia es "un trastorno genético". 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heredabilidad
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Morbilidad y mortalidad 

     Se sabe que la esquizofrenia es una de las principales causas de 

discapacidad.  

     Las personas con esquizofrenia tienen un riesgo de suicidio del 10%. 

La mortalidad también aumenta a causa de enfermedades médicas, 

debido a una combinación de estilos de vida poco saludables, los efectos 

secundarios de la medicación, y una baja calidad de atención sanitaria. 

Debido a estos factores, la esperanza de vida de estos pacientes es de 10 

a 12 años inferior a la de la población sana. 

Factores demográficos 

 

      No hay una demostración clara de la influencia del sexo o de la raza 

en la incidencia de la enfermedad, mientras que el clima, la cultura o la 

clase social pueden influenciar la aparición de esquizofrenia en sujetos 

genéticamente susceptibles.  

 

     Género.- La esquizofrenia se produce por igual en hombres y mujeres. 

No obstante, existen evidencias de que el pronóstico es mejor en mujeres, 

relacionándose este dato con una tendencia a un inicio más tardío en ese 

sexo, probablemente por el efecto antidopaminérgico del estrógeno. 

Generalmente aparece antes en los hombres: el pico de aparición son las 

edades 20-28 años para los hombres y 26-32 años para las mujeres.  

 

     Edad.- Los niños mayores de cinco años pueden desarrollar 

esquizofrenia, pero es muy raro que esta enfermedad se presente antes 

de la adolescencia, como lo es también su inicio en la tercera edad. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
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Algunos niños que desarrollan esquizofrenia tienen peculiaridades de la 

personalidad o del comportamiento que preceden a la enfermedad. Los 

síntomas comunes en los adultos, las alucinaciones y los delirios, son 

extremamente raros antes de la pubertad.  

 

     Socioculturales.- Un hallazgo estable y reproducible demostró una 

asociación entre vivir en un medio ambiente urbano y el diagnóstico de 

esquizofrenia, incluso después de controlar factores de sesgo estadístico 

tales como el uso de drogas, el grupo étnico y el tamaño del grupo social. 

En los países desarrollados los pacientes con esquizofrenia suelen tener 

niveles socioeconómicos bajos. Igualmente suele pronosticarse la mala 

adaptación social a largo plazo en aquellos pacientes que perciben que su 

red social se está desintegrando, sea cierto o no.  

 

     Hipótesis multifactoriales.- Algunos autores consideran a la 

esquizofrenia como (psicosis endógena), y a veces se la agrupa junto a la 

psicosis maníaco depresiva , también considerada (endógena). El término 

endógeno  derivó de la idea de «degeneración» como «desviación 

malsana de un individuo», surgida en el siglo XIX, asociándola 

fuertemente a la idea de predisposición hereditaria degenerada. 

Posteriormente lo «endógeno» fue modificándose hacia la idea de 

disposición, más que «degeneración», y luego designó simplemente un 

origen desconocido,  una psicosis sin base somática conocida, aunque se 

deja entrever que probablemente la tenga. Aunque es un desafío delimitar 

bien el trastorno dado que muchas otras patologías pueden presentar 

síntomas similares a la esquizofrenia, entre ellas el trastorno afectivo 

bipolar, la depresión, y otros síndromes delirantes , hay evidencia 

suficiente que sugiere que en la esquizofrenia existe una vulnerabilidad 

genética sobre la que actúan estresores ambientales para, finalmente, 

desencadenar la condición.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_afectivo_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_afectivo_bipolar
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     La evidencia sugiere que aunque la esquizofrenia tiene un importante 

componente hereditario, el inicio del cuadro está significativamente 

influenciado por factores ambientales o de estrés. La idea de que los 

factores biológicos, psicológicos y sociales son todos importantes. Sin 

embargo, el peso relativo de cada uno de estos factores está lejos de ser 

precisado y es objeto de continuos debates. La esquizofrenia 

probablemente derive de un tipo de herencia bastante complejo. Varios 

genes que se han propuesto como candidatos probablemente interactúen 

entre sí, originando la vulnerabilidad para el trastorno, o posiblemente 

estén en la base de algunos de sus elementos que en conjunto permiten 

el diagnóstico.  

 

Aspectos genéticos 

     Hay evidencia sobre la heredabilidad de la esquizofrenia, que ha 

llegado a estimarse por sobre un 80% y hasta un 87%. Aun así, la 

investigación actual estima que el ambiente juega un considerable rol en 

la expresión de los genes involucrados en el trastorno. Esto es, poseer 

una carga genética importante no significa que la condición vaya a 

desarrollarse necesariamente. La mejor prueba de ello son las tasas de 

concordancia genética, es decir, la proporción de parejas de gemelos en 

que ambos tienen la condición, que se han estimado en alrededor de un 

48% para gemelos homocigóticos y un 4% para gemelos dicigóticos. Esto 

es, en el 48% de las parejas de gemelos homocigóticos los dos coinciden 

en el diagnóstico. Esto indica la alta heredabilidad de la esquizofrenia, 

pero también muestra la enorme influencia del ambiente, ya que el resto 

de las parejas gemelas sólo tienen a un miembro con la condición, a 

pesar de que los gemelos homocigóticos comparten la casi totalidad de 

sus genes. Los estudios aún están sujetos a interpretación.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Heredabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Concordancia_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gemelos_(biolog%C3%ADa)%23gemelos_monocig.C3.B3ticos
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      Un campo abierto a la investigación actual y de rápido y continuo 

desarrollo es la genética molecular, que ha tratado de identificar los genes 

que pueden elevar el riesgo de desarrollar una esquizofrenia. Sus 

resultados aún son frágiles, y es claro que pueden variar en los próximos 

años. La búsqueda de genes y cromosómicos ha sido lenta y frustrante, 

probablemente porque existen múltiples genes de susceptibilidad, cada 

uno con un efecto pequeño, que actúa ligado a procesos epigenéticos y 

factores ambientales. La investigación también ha sido dificultosa por 

problemas prácticos, como la ausencia de formas monogénicas o 

mendelianas de herencia, y la ausencia de un diagnóstico 

neuropatológico u otros marcadores biológicos del o los síndromes. 

 

     Por otro lado, la esquizofrenia y el trastorno bipolar son 

indudablemente enfermedades heterogéneas, hecho planteado 

originalmente desde Kraepelin y reflejan ser la influencia de numerosos 

factores ambientales y genéticos.  Por ejemplo, la posibilidad de padecer 

de esquizofrenia no aumenta si un familiar en primer grado es 

diagnosticado de enfermedad bipolar, como tampoco aumenta la 

posibilidad de tener una enfermedad bipolar si un familiar padece de 

esquizofrenia. Es probable que los trastornos esquizoafectivos, que 

poseen una sintomatología tanto esquizofrénica como afectiva en distintas 

proporciones, tengan en algunos casos una base genética. Sin embargo, 

los estudios de ligamiento de estos trastornos no han producido 

resultados concluyentes debido a la implicación de muchos genes con 

efectos pequeños. Estos resultados ponen de manifiesto algunas de las 

dificultades de estudiar enfermedades tan complejas. 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_molecular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epigen%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria%23Enfermedades_monog.C3.A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa_gen%C3%A9tica
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Factores prenatales 

     Algunos estudios han obtenido evidencia de que en ocasiones la 

esquizofrenia puede ser ocasionada por factores no genéticos. En los 

casos que no exista un desorden esquizofrénico en la historia familiar de 

una persona esquizofrénica, es muy probable encontrar una historia de 

complicaciones en o alrededor del momento del nacimiento, tales como 

infecciones por virus influenza durante el primer trimestre del embarazo, 

desnutrición materna, o asfixia perinatal,  teniendo como resultado mayor 

probabilidad de presentar los síntomas de esa enfermedad. 

 

     Se cree que algunos factores causales se reúnen a principios del 

desarrollo neurológico del individuo aumentando su riesgo de desarrollar 

esquizofrenia después del nacimiento. Un hallazgo curioso es que las 

personas diagnosticadas con esquizofrenia tienen más probabilidades de 

haber nacido en primavera o invierno, al menos en el hemisferio norte. 

Existen ahora pruebas de que la exposición prenatal a ciertas infecciones 

aumenta el riesgo de desarrollar esquizofrenia más tarde en la vida,  

proporcionando más evidencia de un vínculo entre ciertas patologías del 

desarrollo intrauterino y el riesgo de desarrollar la enfermedad.  

      

 Otro factor muy investigado es la posibilidad de una migración neuronal 

anormal durante el neurodesarrollo resultante en un defecto estructural 

que ocurre temprano en la vida  y produce deficiencias que, junto con 

precipitantes ambientales, por ejemplo, el estrés, llevan a síntomas 

esquizofrénicos en la adolescencia y la edad adulta.  

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia_perinatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_prenatal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_neuronal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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Factores sociales 

     Ciertos factores ambientales suelen actuar como desencadenantes y 

nunca como causa principal de aparición. Se ha encontrado que el vivir en 

un medio urbano puede ser un factor de riesgo que puede contribuir al 

desarrollo de la esquizofrenia. Otro factor de riesgo es la desventaja 

social, tal como la pobreza y la migración relacionada con la adversidad 

social, la discriminación racial, la exclusión social, la disfunción familiar, el 

desempleo o las deficientes condiciones de vivienda. Ciertas experiencias 

vividas durante la infancia, incluyendo el abuso o traumatismos, también 

han sido implicadas como factores de riesgo de un diagnóstico de 

esquizofrenia más tarde en la vida. Mientras tanto, investigaciones 

realizadas por Paul Hammersley y John Read establecieron que 

aproximadamente dos tercios de pacientes con esquizofrenia han sufrido 

abusos físicos y/o sexuales durante la infancia. La paternidad o 

maternidad no puede considerarse responsable de la esquizofrenia de un 

hijo, pero las relaciones disfuncionales pueden contribuir a incrementar el 

riesgo de padecer esta enfermedad.  

 

     Drogodependencia.- Las correlaciones biológicas entre toxicomanía y 

esquizofrenia tienen una base más clara en el caso de las drogas 

alucinógenas y anfetamínicas . Aunque alrededor de la mitad de todos los 

pacientes con esquizofrenia abusan de drogas, como el licor, ha sido 

difícil de demostrar una clara relación de causalidad entre el consumo de 

drogas y la esquizofrenia. Las dos explicaciones más apeladas para esta 

causalidad son que el uso de sustancias provoca esquizofrenia o que el 

uso de sustancias es una consecuencia de la esquizofrenia, y es posible 

que ambas sean correctas. Un meta-análisis del 2007 calcula que el 

consumo de cannabis está estadísticamente asociado con un aumento 

dosis-dependiente del riesgo de desarrollo de trastornos psicóticos, 

incluyendo la esquizofrenia. Hay poca evidencia para sugerir que otras 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_racial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disfunci%C3%B3n_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis
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drogas como el alcohol causen la psicosis, o que los individuos psicóticos 

eligen fármacos específicos para su automedicación; existe cierto apoyo a 

la teoría de que se usan las drogas para hacer frente a los estados 

desagradables como la depresión, la ansiedad, el aburrimiento y la 

soledad.  

 

     La adicción alcohólica con esquizofrenia en hombres y mujeres se 

relaciona con un mal cumplimento del tratamiento psicofarmacológico y 

con tasas más altas de hospitalización, comparada con esquizofrenia sola 

y puede tener un curso extraordinariamente desfavorable debido al hecho 

de que la adicción alcohólica lleva a una reducción de las funciones 

sociales y cognitivas.  

 

Otras hipótesis 

     Algunos autores afirman que el agrandamiento progresivo de los 

ventrículos laterales, reducciones en las sustancias blanca y gris de los 

lóbulos frontal y temporal, entre otros hallazgos en los cerebros de 

pacientes con esquizofrenia no descarta un proceso neurodegenerativo, 

por lo que sigue siendo estudiada bajo esa premisa, como la enfermedad 

de Parkinson y la depresión. El deterioro estructural podría ser 

consecuencia de la esquizofrenia.  

 

     La hipótesis que postula una asociación entre la esquizofrenia con la 

respuesta inmune no es nueva, pero sólo ahora con los avances de la 

biología molecular comienza a ser evaluada. Algunos investigadores en el 

área de inmunogenética se han abocado a demostrar la influencia del 

complejo Antígeno Leucocitario Humano (ALH) en algunas enfermedades 
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psiquiátricas, incluyendo la esquizofrenia. Varios estudios han involucrado 

consistentemente al cromosoma 6, donde se encuentra localizado el ALH. 

 

     Otros hallazgos sugieren que la esquizofrenia se acompaña de 

alteraciones metabólicas previas a la administración de medicamentos. 

Mientras tanto, se ha visto una gran variedad de diferencias endocrinas 

entre pacientes esquizofrénicos y los sujetos normales, pero aún no se ha 

demostrado que alguna de estas variables sea significativa. Se ha 

sugerido que la esquizofrenia está asociada a una reducción de la 

actividad metabólica de la corteza prefrontal y a un aumento en el lóbulo 

temporal.  

 

    Patogenia.- Se ha visto que una serie de mecanismos psicológicos 

están implicados en el desarrollo y el mantenimiento de la esquizofrenia. 

Los últimos hallazgos indican que muchas personas diagnosticadas con 

esquizofrenia son emocionalmente muy sensibles, especialmente frente a 

estímulos negativos o estresantes, y que esa vulnerabilidad puede causar 

sensibilidad a los síntomas o al trastorno. 

 

      Algunos datos indican que el contenido de las creencias delirantes y 

experiencias psicóticas pueden reflejar causas emocionales de la 

enfermedad, y que la forma en que una persona interpreta esas 

experiencias puede influir en la sintomatología. 

      

      El uso de conductas de seguridad para evitar las amenazas 

imaginadas puede contribuir a la cronicidad de los delirios. Otra prueba 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_6_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocrinolog%C3%ADa
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del papel que juegan los mecanismos psicológicos proviene de los efectos 

de las terapias sobre los síntomas de la esquizofrenia. 

 

Anormalidades de la neurotransmisión 

      Dopamina.- La tomografía por emisión de positrones (TEP) en el 

momento de una tarea de memoria indica que cuanto menos se aceleran 

los lóbulos frontales (en rojo), más observamos un aumento anormal de 

actividad de la dopamina en el striatum (en verde), que estaría 

relacionada a los déficits cognitivos de un paciente con esquizofrenia. 

 

     Se ha prestado atención especial al papel de la dopamina en las 

neuronas de la vía mesolímbica del cerebro. La dopamina se ha implicado 

desde hace más tiempo que cualquier otra sustancia química en los 

estudios de los neurotransmisores en la esquizofrenia. Este enfoque es el 

resultado en gran medida del hallazgo accidental de que un medicamento 

que bloquea el grupo funcional de la dopamina, conocido como las 

fenotiazinas, era capaz de reducir los síntomas psicóticos del 

esquizofrénico. También se apoya con el hecho de que las drogas 

psicotrópicas, como la cocaína y las anfetaminas, provocan la liberación 

de la dopamina y suelen exacerbar los síntomas psicóticos en la 

esquizofrenia. Una teoría influyente, conocida como la hipótesis dopamina 

de la esquizofrenia, propone que el exceso de activación de los 

receptores D2 es la causa de los síntomas positivos de la esquizofrenia. 

Aunque se postuló la teoría durante unos 20 años, basada en el bloqueo 

D2 (que es el efecto común de todos los antipsicóticos), no fue sino hasta 

mediados de los años 1990 que estudios de imágenes provenientes del 

TEP y TEPS proporcionaron pruebas en su favor, verificando un aumento 

de receptores dopaminérgicos en esquizofrénicos.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_por_emisi%C3%B3n_de_positrones
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     Serotonina.- Actualmente se piensa que la hipótesis de la dopamina 

es excesivamente simplista debido a la aparición de fármacos más 

nuevos llamados antipsicóticos atípicos, como la clozapina, pueden ser 

igualmente eficaces que los antipsicóticos típicos, que son más antiguos. 

Los antipsicóticos atípicos tienen la cualidad de afectar la función de la 

serotonina y puede que tengan un efecto menor en el bloqueo de la 

dopamina. Esto ha llevado a plantear la hipótesis serotoninérgica de la 

esquizofrenia, en la que se presume que este neurotransmisor también 

juega un papel importante en su afección. Las hipótesis propuestas para 

explicar el papel de la serotonina en la esquizofrenia hacen referencia a 

alteraciones en la función de la serotonina durante el desarrollo del 

sistema nervioso central,  la activación de la corteza prefrontal por medio 

de un receptor 5HT2A que está alterado,  o bien a una interacción 

aberrada entre la dopamina y la serotonina. 

 

     Mientras tanto, hallazgos por parte de Williams y colaboradores 

apuntan a una vinculación entre una variabilidad genética del receptor de 

la serotonina y la esquizofrenia, sin embargo, su presencia no es 

suficiente como para poder causarla. 

 

     Glutamato.-También se ha notado gran interés en el neurotransmisor 

glutamato y la reducción de la función de los receptores de glutamato 

NMDA en la esquizofrenia. Esto ha sido sugerido por los niveles 

anormalmente bajos de receptores de glutamato en cerebros  de 

personas previamente diagnosticadas con esquizofrenia y el 

descubrimiento de que las drogas bloqueadoras el glutamato, como la 

fenciclidina y ketamina, pueden simular los síntomas y los problemas 

cognitivos asociados con la enfermedad. El hecho de que la reducción en 
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la actividad del glutamato esté vinculada con los malos resultados en 

pruebas que requieren la función del lóbulo frontal y el hipocampo, y que 

la acción del glutamato puede afectar la función de la dopamina (todos los 

cuales han estado implicados en la esquizofrenia), ha sugerido una 

mediación importante, y posiblemente causal, del papel del glutamato en 

la patogenia de la esquizofrenia. Sin embargo, los síntomas positivos no 

ceden con medicamentos glutamatérgicos.  

Síndrome de desorganización 

     Los trastornos afectivos y cognitivos, o síndrome de desorganización, 

consisten en la fragmentación de las ideas, pérdida asociativa de ideas y 

expresión emocional inadecuada. Los trastornos cognitivos se 

caracterizan por el deterioro de la atención, de la memoria, del 

procesamiento de la información, de la asociación lógica, pobreza ideática 

o dificultad de elaborar nuevas ideas, dificultad para el aprendizaje en 

serie, y trastorno de las funciones ejecutivas como planificar, secuenciar, 

priorizar, mantener la atención en la tarea y adaptarse a los cambios en el 

entorno. Los déficits cognitivos de la esquizofrenia son un factor que 

determina el nivel de discapacidad de los pacientes en mayor medida, 

quizás, que los síntomas positivos y negativos propios de la enfermedad.  

 

     Entre los trastornos afectivos característicos se encuentra la respuesta 

inapropiada de las emociones y la presencia de una conducta extraña. En 

menor medida también suelen coexistir otros trastornos afectivos como la 

manía y la depresión,  siendo muy característica la presencia de la 

depresión post-psicótica que puede desencadenar intentos suicidas.  Sin 

embargo, se debe distinguir entre afecto inapropiado y afecto embotado, 

ya que el primero pertenece al síndrome de desorganización, mientras 

que el segundo es propio de los síntomas negativos.  
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     Los esquizofrénicos algunas veces son capaces de controlar o 

compensar sus delirios o alucinaciones durante las interacciones sociales, 

sin embargo, los trastornos afectivos y cognitivos tienen un efecto 

deteriorante mucho mayor. 

 

Rehabilitación psicosocial 

     La rehabilitación psicosocial incluye varias intervenciones no médicas 

para las personas con esquizofrenia y enfatizan la capacitación social y 

vocacional para ayudar a los pacientes recién diagnosticados o que han 

estado enfermos por un tiempo a superar dificultades en las áreas 

cognitivas o de habilidades sociales afectadas. Una de las razones 

principales de complementar el tratamiento farmacológico con 

tratamientos psicoterapéuticos es que los primeros solo tienen mayor 

efectividad sobre los síntomas positivos pero poco antes los negativos no 

logrando una mejoría en la integración social del paciente.  

 

     Los programas pueden incluir asesoramiento vocacional, capacitación 

para el trabajo, técnicas para solucionar problemas de la vida diaria, 

administración del dinero, uso del transporte público y aprendizaje de 

destrezas sociales para interactuar mejor con otras personas. Estos 

métodos son muy útiles para los pacientes tratados en la comunidad, 

porque proporcionan las técnicas necesarias para poder llevar mejor la 

vida en comunidad a los pacientes que han sido dados de alta del 

hospital, lo que conlleva a disminuir las recaídas, adquirir habilidades, 

disminuir los síntomas negativos e incrementar el ajuste social.  
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Psicoterapia individual 

     La psicoterapia individual o terapia personal incluye sesiones 

programadas con regularidad en las que el paciente conversa con su 

psicólogo o psiquiatra. Las sesiones pueden centrarse en problemas 

actuales o pasados, experiencias, pensamientos, sentimientos o 

reacciones personales. El paciente puede llegar a entender gradualmente 

más acerca de sí mismo y de sus problemas al compartir experiencias con 

una persona capacitada para entenderlo y que tiene una visión objetiva. 

También puede aprender a distinguir entre lo real y lo distorsionado. Los 

métodos cognoscitivos y de comportamiento enseñan técnicas de 

adaptación, solución de problemas y dotan al individuo de estrategias de 

afrontamiento. 

 A pesar de sus beneficios, la psicoterapia no es un sustituto de los 

medicamentos antipsicóticos, y resulta más útil una vez que el tratamiento 

con medicamentos ha aliviado los síntomas psicóticos. 

 

Terapia de grupo 

     La terapia de grupo en la esquizofrenia, así como la aplicación de 

técnicas de discusión en grupo y lecturas de apoyo, se ha mostrado 

similar en eficacia a la psicoterapia individual y en algunos casos más 

aún, aumentando el entusiasmo de pacientes y terapeutas, disminuyendo 

recaídas y rehospitalizaciones, mejorando cumplimiento, relaciones 

sociales y funcionamiento global.  La terapia de grupo, al margen de ser 

menos costosa, aporta una serie de beneficios en las habilidades sociales 

del paciente psicótico: ofrece un contexto realista, igualitario, seguro, 

horizontal y neutral donde se desarrollan múltiples y multifocales 

interacciones que favorecen la realimentación y aprendizaje interpersonal, 

pudiendo proceder la ayuda de cualquier miembro del grupo y no sólo del 

terapeuta.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
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Grupos de autoayuda 

     Los grupos de autoayuda para los familiares que tienen que lidiar con 

la esquizofrenia son cada vez más comunes. Aunque no son liderados por 

un terapeuta profesional, estos grupos son terapéuticos a través del 

mutuo apoyo que se brindan los miembros. El compartir experiencias con 

personas que están en una situación parecida proporciona consuelo y 

fortaleza. Los grupos de autoayuda también pueden desempeñar otras 

funciones importantes, tales como solicitar que se hagan estudios de 

investigación y exigir que existan tratamientos adecuados en los 

hospitales y clínicas de su comunidad. Los grupos también tienen un 

papel importante para hacer que el público tome conciencia de los casos 

de abuso y discriminación. 

 

Desempeño social 

     La esquizofrenia sin síntomas negativos se ha relacionado a menudo 

con un buen ajuste social entre las crisis. Los pacientes con esquizofrenia 

tienen una alta tasa de abuso de sustancias, y los que consumen drogas 

tienen sus primeras hospitalizaciones a edades más tempranas, tienen 

hospitalizaciones más frecuentes y tienen más disfunción en sus 

relaciones interpersonales y familiares. La fuerza del cometido de los 

pacientes a sus ilusiones es directamente proporcional a la probabilidad 

de que sea reingresado a un centro asistencial e inversamente 

proporcional a su resiliencia.  

 

     Algunos pacientes se vuelven tan psicóticos y desorganizados que no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas, tales como resolución de 

problemas, establecer y alcanzar metas futuras, proveer su propia 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicolog%C3%ADa)
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vivienda, comida, vestido y pueden requerir un mayor apoyo para 

mantener su independencia. Este tipo de pacientes tienen una mayor 

probabilidad de comportamiento agresivo que aquellos con menos 

síntomas psicóticos. Los pacientes con esquizofrenia también tienen una 

tasa disminuida de matrimonio y aumentada de divorcios.  

 

     A menudo, aunque en una proporción menor, las personas con 

enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia, se encuentran en 

precariedad y no reciben el tratamiento que necesitan. No obstante otros 

terminan curándose, como es el caso de John Forbes Nash, o bien 

recibiendo tratamiento médico alternativo a los fármacos con lo que 

consiguen alcanzar una mejor calidad de vida y superar obstáculos y 

limitaciones. 

 

Comorbilidad y esperanza de vida 

     La esperanza de vida de las personas con el trastorno es de 10 a 12 

años menos que la de quienes no lo tienen, probablemente debido al 

aumento de problemas de salud física y una mayor tasa de suicidios.  

 

     La enfermedad cardíaca precoz es la causa más frecuente de muerte 

en pacientes con esquizofrenia, el riesgo de morir por enfermedad 

cardiovascular es de dos a tres veces mayor que en la población general. 

Este riesgo se acelera debido a que su tasa de consumo de cigarrillos es 

de 30-35% superior a la de la población en general. Las personas con 

esquizofrenia también fuman más que los pacientes con otros trastornos 

mentales. Aunque varios estudios han demostrado que los pacientes con 

esquizofrenia fuman más que la población general, aún no se ha 

producido una explicación definitiva de esta diferencia.  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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     El riesgo de suicidio está fuertemente asociado con la depresión 

postpsicótica, los intentos previos de suicidio, abuso de drogas, agitación 

o agitación motora, el miedo a la desintegración mental, la baja 

adherencia al tratamiento y enlutamientos recientes. La sobredosis con 

los medicamentos de su tratamiento como método de suicidio no es 

común porque los antipsicóticos tienen un alto índice terapéutico, es decir, 

las dosis letales son muy superiores a las dosis que producen un efecto 

terapéutico. 

 

Información actualizada de los medicamentos 

     Este artículo expone los pros y contras de cambiar una medicación 

antipsicótica más antigua por una de las más modernas llamadas atípicas. 

Como siempre, una nota de precaución. Esta no es la última palabra 

sobre el tema. Nada puede ser mejor que hablar con un médico acerca de 

los medicamentos para un individuo específico. 

 

     Es una buena idea aprender algo de la jerga que usan los 

profesionales de salud mental cuando se refieren a los medicamentos.        

Hasta hace poco los médicos llamaban neurolépticos a los medicamentos 

antipsicóticos, por su tendencia a causar efectos secundarios 

neurológicos. Los medicamentos que han estado disponibles por algunos 

años son ahora llamados antipsicóticos "standard".  

 

     Tratar de entender toda la variedad de estos medicamentos puede 

resultar frustrante. El uso de un buen libro de referencia como 

"Sobreviviendo la Esquizofrenia" de Fuller Torrey, puede ser de gran 

ayuda en este aspecto. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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     Los efectos secundarios neurológicos son llamados "efectos 

secundarios extrapiramidales" debido a la zona del cerebro donde las 

drogas los causan. Ejemplos específicos de tales efectos son la acinesia 

(lentitud en el movimiento), acatisia (inquietud en los miembros) y 

discinesia tardía. 

 

     Las drogas más recientes son llamadas antipsicóticos “atípicos". Los 

medicamentos atípicos están siendo usados cada vez más 

frecuentemente. Son llamados "atípicos" porque: 

• No tienen los mismos perfiles químicos de los medicamentos standard 

• Parecen actuar de un modo diferente a los medicamentos standard 

• Parecen causar menos efectos secundarios extrapiramidales que las 

medicaciones “standard”. 

 

Plan para cuando el paciente es dado de alta del hospital 

     Los miembros de la familia deben tener en claro que para un paciente 

con esquizofrenia el Plan de Alta es una parte integral del cuidado 

psiquiátrico del enfermo. El plan de alta debería comenzar tan pronto 

como alguien es admitido al hospital. 

 

    El plan de alta de un paciente puede involucrar a varias personas, pero, 

sobre todo la coordinación del plan debería ser responsabilidad de una 

persona: una enfermera designada, el terapista en la oficina de salud 

mental comunitaria, el líder del equipo que atiende al enfermo, un 

trabajador social u otro miembro del grupo; todo depende del sistema de 
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atención en el hospital donde está el enfermo. Es importante averiguar 

quién es la "persona a cargo". 

 

     La "Lista de Alta" debería ser utilizada por los miembros de la familia 

como una guía para asegurarse que han sido tenidos en cuenta los seis 

aspectos esenciales para un alta correcta. 

 

      Medicación.- Todo lo referente a la medicación debe ser anotado en 

el formulario correspondiente tan pronto se conozca. La educación sobre 

este aspecto debe quedar documentada con instrucciones sobre la 

dosificación, veces que debe tomarla y toda otra indicación especial, tales 

como la conveniencia de tomar los medicamentos con las comidas, o con 

leche, etc. Esta información es dada generalmente por médicos o 

enfermeras registradas, pero la importancia de su cumplimiento puede ser 

enfatizada por cualquiera de todos los responsables del cuidado del 

paciente, ya que la interrupción de la medicación antipsicótica es causa 

frecuente de recaídas y reingreso al hospital. 

 

     Residencia.- Hacer planes para que el paciente, si no vive con su 

familia, tenga un lugar de residencia adecuado, que le brinde el apoyo 

básico que necesita para poder permanecer en la comunidad y evitar el 

salir del hospital e inmediatamente tener que volver a ser admitido. 

Algunos pensionados, llamados “boarding homes”, proveen supervisión 

de la medicación y otros no.  

Las viviendas grupales , esperan que los pacientes estén en condiciones 

de hacerse responsables de tomar sus medicamentos. 
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     Seguimiento en la comunidad.- El seguimiento, cuidado y control de 

la medicación es necesario para todo individuo con esquizofrenia. 

Además de una cita con un psiquiatra privado o con el psiquiatra de un 

equipo de salud mental, algunos pacientes pueden requerir ser referidos a 

programas para el día, a grupos de apoyo o programas para el abuso de 

alcohol y drogas. 

 

     Seguimiento en el cuidado de la salud física.-Pese al hecho de que 

ven al médico con frecuencia, los pacientes psiquiátricos tienen más 

enfermedades físicas que la población general. Los síntomas psiquiátricos 

pueden ser causa de que los pacientes se muestren negligentes con sus 

problemas físicos; por tanto, el seguimiento de la salud física en la 

comunidad es importante para promover el bienestar físico y la 

prevención de enfermedades; se deben incluir el cuidado dental y de los 

ojos. 

 

     Educación, asistencia y necesidades en la comunidad.-Antes de 

dejar el hospital, los pacientes deben tener una buena educación básica 

acerca del reconocimiento de síntomas de enfermedades de transmisión 

sexual, prevención de las mismas y del SIDA. También necesitan conocer 

las distintas opciones para prevención del embarazo. 

 

     Muchas personas necesitarán ayuda con el transporte para poder ir y 

volver de las citas médicas. Otros necesitarán ayuda para solicitar 

asistencia financiera y/ o beneficios por incapacidad. Los arreglos que se 

necesitan hacer deben ser mencionados a los miembros del equipo de 

salud mental, el terapista o los trabajadores que vinculan la comunidad 

con los servicios de salud mental. 
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Pasos para manejar los delirios 

     Manejar los delirios es similar a manejar las alucinaciones, con la 

excepción de que se requieren más técnicas no verbales. Usted 

necesitará sentarse en silencio por más tiempo y con más paciencia 

puesto que los delirios nunca tienden a desaparecer. La persona tal vez 

pueda no expresarlos en forma verbal con tanta frecuencia, pero ellos 

habitualmente son omnipresentes. 

 

 

 

1. Establezca una relación interpersonal de confianza: 

• No razone, discuta ni desafíe el delirio. Intentar negar el delirio no será 

de ayuda. 

• Haga que la persona se sienta segura con usted y que no le 

sobrevendrá ningún daño. 

• No deje sola a la persona. No le oculte nada; sea abierto y honesto en 

todo momento. 

• Anímela a expresar sus sentimientos de ansiedad, temor e inseguridad. 

Hágale ver que se interesa por ella y quiere protegerla de daños hacia ella 

misma o hacia otros. 

• Hágale sentir que acepta la necesidad de tener una falsa creencia. 

• Céntrese en la persona, más que en la necesidad de controlar los 

síntomas. Permanezca calmo. 
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2. Identifique el contenido o tipo de delirio: 

• Ayude a entender a la persona el propósito que tiene el delirio. 

• Aclare cualquier confusión en lo que dice la persona, preguntándole qué 

es lo que quiere decir. 

• Si usted no intenta aclarar las confusiones, el resultado puede ser una 

mayor confusión y ansiedad, y el delirio se reafirma. 

• No confirme ni alimente el delirio haciendo preguntas acerca de éste 

cuando la persona no está delirando. 

• Identifique la presencia de un tema central. 

• Identifique la presencia de un tono de sentimiento central. 

 

3. Investigue el significado del delirio: 

• Evalúe áreas en la vida de la persona que ya le son imposibles de 

manejar o controlar, o aquellas en las cuales ya no puede participar. 

• Evalúe las maneras concretas en que el delirio interfiere en el 

funcionamiento. 

• Pregunte si la persona ha tomado acción basándose en su delirio. 

 

4. Evalúe la intensidad, frecuencia y duración del delirio: 

• Los delirios fugaces permiten que se trabaje en ellos dentro de un 

tiempo breve. 

• Es preferible evitar temporalmente los delirios que han permanecido fijos 

por largo tiempo a fin de prevenir que lleguen a ser piedras de tropiezo en 

la relación. 
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• ¿La persona lo saluda siempre a usted con el delirio? Si es así, sólo 

escuche calmadamente y luego diríjalo a las tareas por hacer que están a 

mano. 

• Si pareciera que el individuo no puede dejar de hablar acerca del delirio, 

pregunte suavemente si recuerda lo que usted ha estado haciendo y 

dígale que es tiempo para usted de reanudar esa actividad. 

• Si la persona está muy resuelta a hablarle del delirio, sólo escuche 

calmadamente hasta que ya no haya más necesidad de hablar sobre él. 

Recuerde que es útil dar a la persona la seguridad, durante el delirio, de 

que él o ella, como persona, están bien. 

 

Barreras que afectan el éxito de la intervención 

1. Ponerse ansioso y evitar a la persona: 

• Esto conduce a fastidio, enojo, un sentimiento de desesperanza y 

fracaso, sentimiento de no ser adecuado, y potencialmente a reírse de la 

persona. 

2. Reforzar el delirio: 

• No le siga el delirio, especialmente para obtener la cooperación de la 

persona. 

3. Intentar probar que la persona está equivocada: 

• No procure una explicación lógica. 

 

 

4. Establecer metas no realistas: 

• No subestime el poder del delirio y la necesidad de la persona de 

tenerlo. 
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5. Llegar a incorporarse en el sistema del delirio: 

• Esto le causará gran confusión a la persona e imposibilitará el establecer 

límites. 

 

Estadios de las alucinaciones. 

Estadio 1: Reconfortando (se correlaciona con un nivel moderado de 

ansiedad): 

• El individuo experimenta ansiedad, soledad y culpa. 

• Se enfoca en pensamientos reconfortantes para tratar de aliviar la 

ansiedad. 

• El individuo llega a darse cuenta de que los pensamientos son propios y 

que puede controlarlos. 

Estadio 2: Condenando (se correlaciona con un nivel de ansiedad 

moderado a severo): 

• Si la ansiedad se incrementa, el individuo se pone en un estado de 

"escuchar” la alucinación y comienza el proceso alucinatorio. 

• El individuo es incapaz de controlar su propio sentido de realidad y 

puede sentir terror. 

• El individuo comienza a tener temor de los demás, puede oír las voces y 

comenzar a alejarse de las personas. 

• El individuo intenta alejarse de lo que él percibe como la fuente de 

origen de la alucinación. 

• La frecuencia cardiaca y respiratorias se aceleran y la presión sanguínea 

puede comenzar a incrementarse. 
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• La capacidad de prestar atención comienza a reducirse. 

Estadio 3: Controlando  (correlacionado con un nivel de ansiedad 

severo): 

• El individuo deja de combatir la alucinación y cede a ella. 

• La persona puede sentirse sola cuando la imagen o las voces se van. 

• Las voces se vuelven omnipotentes. El individuo, más que objetarlas, 

seguirá las instrucciones dadas por la alucinación. 

• El individuo puede ser incapaz de relacionarse con otras personas de su 

medio ambiente. 

• La capacidad de prestar atención puede ser no mayor que unos pocos 

segundos. 

• La persona puede estar transpirando. 

Estadio 4: Conquistando (correlativo con una ansiedad a nivel de pánico). 

• Las voces se tornan amenazantes si el individuo no sigue sus mandatos. 

• La alucinación se torna elaborada y puede estar entrelazada con 

delirios. 

• La alucinación puede permanecer por horas o días si no hay 

intervención terapéutica. 

• El individuo puede sentirse suicida. 

• El individuo puede ponerse violento o catatónico. 

• Siga la dirección del individuo y ayude a observar y describir la 

alucinación presente y la que ocurrió recientemente. Usted necesita 

averiguar lo que la persona está viendo, oyendo, gustando, tocando u 

oliendo para comenzar a descubrir si existe un patrón.  
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• Haga recordar a la persona lo que observó en las alucinaciones que tuvo 

en el pasado. Esto le hará sentir a la persona que usted la acepta y 

llevará a que se cree confianza. Anímela a recordar cuándo comenzó a 

experimentar alucinaciones. 

 

     Sea paciente y escuche o recuerde: Las alucinaciones son síntomas 

de una afección cerebral. Esto es similar a tomar los datos para hacer la 

historia clínica antes de hacer el examen físico. Es casi imposible 

entender el presente sin una clara comprensión del pasado. 

 

• Anime a la persona a que observe y describa pensamientos, 

sentimientos y acciones, tanto presentes como pasadas y su relación con 

la alucinación. Con frecuencia los individuos con esquizofrenia parecen 

capaces de "encender y apagar" sus síntomas. Muchos han aprendido a 

"sobrevivir" esta enfermedad "encubriendo" sus síntomas para poder 

parecer normales. Esto demanda tremenda energía y concentración para 

controlar la enfermedad. Si usted escucha por lo menos por quince 

minutos, los síntomas generalmente vuelven a aparecer y la persona 

hablará acerca de los pensamientos y distorsiones de su percepción y 

proveerá indicios que permitirán ver la psicosis que existe por debajo. 

 

 

 

Actividades básicas de la vida diaria 

     Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) son estrechamente 

vinculadas a los cuidados personales: (higiene, vestido y alimentación) 
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     Son actividades que realizamos todos los días y que responden a una 

"rutina" personal que cada uno de nosotros ha creado a lo largo de los 

años. Tenemos la costumbre de comer a la misma hora, nos aseamos 

siempre en el mismo orden (por ejemplo, lavarse los dientes, lavarse la 

cara, afeitarse, peinarse).Son actividades básicas que realizamos sin la 

ayuda de nadie porque somos autónomos. 

 

     Para un buen desarrollo de estas actividades en una persona 
normal.-El primer paso es el aprendizaje. El niño aprende de sus padres 

como lavarse, como utilizar cubiertos y no comer con los dedos, como 

usar el servicio. Incluso aprendemos a manejar artilugios eléctricos: 

depiladora, máquina de afeita. Sabemos dónde se encuentran las cosas, 

para qué sirven las distintas habitaciones de la casa (el cuarto de baño, la 

cocina, el servicio). 

     Realizamos sin problemas y casi sin pensar la mayoría de estas 

actividades. Son casi automáticas y nos parecen simples en su ejecución, 

aunque en realidad, se necesitan secuencias sucesivas para realizarlas. 

 

 Cepillarse los dientes.-Tomemos como ejemplo cepillarse los dientes, 

algo que hacemos todos al menos una vez al día. 

1-Necesitamos mucho material: el cepillo de dientes, la pasta de dientes, 

un vaso con agua y una toalla. 

2. Antes de cepillarnos los dientes, tenemos que: Desenroscar el tapón 

del tubo, poner pasta de dientes en el cepillo y cerrar el tubo (o el 

mecanismo de apertura). 

3. Cepillarse los dientes de arriba y de abajo de una forma correcta 
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4. Tomar agua, limpiarse la boca y escupirla en el lavabo 

5. Secarse con la toalla 

6. Colocar el cepillo, la pasta de dientes, el vaso y la toalla en su sitio 

habitual. Algo tan simple como lavarse los dientes es una actividad que 

conlleva numerosas secuencias en un orden bien definido. 

 

     Mientras estemos capacitados para desarrollar las actividades básicas 

de la vida diaria no necesitaremos ninguna ayuda. Somos independientes 

y autónomos. 

 

AUTOCUIDADO 

 
 Es asumir voluntariamente el cuidado de la propia salud. Es una 

conducta que se aprende en sociedad. Es fundamental la autoestima en 

el autocuidado, valorarse positivamente. 

 
 
     Importancia del autocuidado.- Es mantener una buena salud, 

prevenirla y reconocer tempranamente la enfermedad, participar 

activamente de su recuperación integral de la salud. 

 

 
     El autocuidado requiere que las personas asuman la responsabilidad 

en el cuidado de su salud y las consecuencias de las acciones que 

realizan. Reconocer que una conducta (Ej. Fumar) es directamente 

responsable de la enfermedad (cuadro pulmonar crónico) puede llevarlas 

a reorientar el rol que asumen en el cuidado de su salud. 
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    Autocuidado que promueve la salud; esta categoría promueve prácticas 

que conllevan el bienestar físico, mental y espiritual. Ej. Realizar 

ejercicios. Autocuidado orientado a prevenir enfermedades y riesgos a la 

salud. Ej. Vacunación, seleccionar alimentos bajos en grasa para prevenir 

problemas cardiovasculares. 

 

 

     Detección temprana de signos y síntomas de enfermedades. Ej. Baja 

de peso involuntaria, autoexamen de mamas. Autocuidado en el manejo 

de enfermedades y cumplimento del tratamiento, incluyendo el 

reconocimiento de los efectos farmacológicos indeseables. 

 

 

 El autocuidado puede expresarse de tres formas dentro de los 
estilos de vida. 
 
a) Conductas que conscientemente buscan mantener la salud. Ej.: 

Realizar actividad física. 

b) Conductas que responden a los síntomas de la enfermedad. Ej.: 

Seguir el régimen alimentario de acuerdo a su enfermedad. 

c) Hábitos nocivos que afectan la salud Ej. Consumo de tabaco, de 

bebidas alcohólicas y sedentarismo. 

 
 

     Requisitos para el auto cuidado.- Son" los objetivos que deben de 

ser alcanzados mediante los tipos de acciones calificadas de auto-

cuidados" estos objetivos pueden dividirse en tres categorías. Requisitos 

universales del auto-cuidado. Son comunes, a todos los seres humanos e 

incluyen el mantenimiento, el agua, la comida, la eliminación, la actividad 

y el descanso, la interacción solitaria y social, la prevención de accidentes 

y el fomento del funcionamiento humano. 
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Categorías de los autocuidado universales 
 
- Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire. 

- Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua. 

- Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos 

- Provisión de cuidados asociados con procesos de evacuación y 

excrementos. 

- Equilibrio entre actividades y descanso. 

- Equilibrio entre la soledad y la comunicación socio 

- Prevención de peligros en la vida, funcionamiento y bienestar. 

- Ser normal con las normas del grupo. 

 

Pamplona (2006) consideran: La enfermedad y las lesiones no 
solo afectan a estructuras específicas y mecanismos 
fisiológicos o psicológicos, sino también al funcionamiento 
humano íntegro. Cuando un cambio en la salud produce una 
dependencia total o casi total de otros debido a la necesidad de 
mantener la vida o el bienestar, la persona, pasa de la posición 
de agente de auto cuidado al de paciente o receptor de 
cuidados. La evidencia de una desviación de la salud conduce 
a la necesidad de determinar que se debe de hacer para 
restituir la normal (p, 15). 

Categorías de los auto cuidados derivados de la desviación de salud  

- Enfermedades bajo diagnóstico y tratamiento médico. 

- Las condiciones que limitan 1a movilidad física 

- Medidas terapéuticas de asistencia señaladas por los médicos. 
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- La sintomatología de enfermedad, la enfermedad en sí que hace el 

poder funcionar normalmente. 

Pamplona (2004) consideran: Si las personas con desviaciones 
de la salud pueden ser competentes en el manejos de un 
sistema de auto-cuidados, también pueden ser capaces de 
aplicar a sus propios cuidados los conocimientos médicos 
pertinentes y debe de entenderse" conocimiento médico" como 
educación sanitaria (p, 17). 

 

Intervención del Terapeuta Ocupacional: 

     Se ocupa del tratamiento, valoración y reeducación de la persona con 

esquizofrenia tanto en las áreas como en los componentes de desempeño 

ocupacional, y en las habilidades funcionales requeridas para la 

realización de estas. 

 

 

Objetivos desde terapia ocupacional 
 
Recuperación de los componentes de ejecución: 

• El sentido del yo. Individualidad, singularidad y autodirección. 

• Recuperar la voluntad. 

• Las habilidades interpersonales. 

• La orientación temporoespacial. 

• La conciencia corporal. 

• El significado de las actividades. 

• La psicomotricidad. 

 

 

Recuperar la independencia en las áreas de ejecución: 

Categorías amplias de actividad humana que son parte de la vida diaria. 
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• Autocuidado: higiene y mantenimiento de la salud. 

• AVD  instrumentales: limpieza del hogar, transporte, cocinar y compras. 

• Socialización. 

• Ocio: autoexpresión y creatividad. 

• Trabajo. 

 

 

Planificación 
 
     La adaptación del programa al individuo y la organización del 

programa en etapas cuidadosamente planificadas son la premisa 

fundamental. 

 

 
     Criterios de planificación.- El tratamiento que se propone desde el 

área de la terapia ocupacional para el paciente esquizofrénico se divide 

en varias fases en función de las habilidades residuales y rehabilitadas, 

nivel de recuperación y adaptabilidad al entorno.  

 

 

     Este tratamiento atiende a la variabilidad patológica de los usuarios 

potenciales y encuentra en la flexibilidad e individualización las mejores 

líneas metodológicas para conseguir la mayor efectividad y menor tasa de 

abandono, critica en estos pacientes. En base a lo antedicho las fases no 

serán rígidas sino que podrán simultanearse en función del paciente. 

 

 

 

      El proceso terapéutico propuesto se define como un continuo en el 

que la propositividad de la actividad con respecto del paciente siempre va 

en aumento. En base a lo antedicho las fases no serán rígidas sino que 

podrán simultanearse en función del paciente. 
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Taller de auto cuidado 
 

     Esta parte del tratamiento tiene como finalidad que el paciente 

desarrolle el concepto de autocuidado, para poder manejarse de manera 

más autónoma y practicar una forma de vida saludable siendo su objetivo 

general la prevención. 

 

 

     El autocuidado implica la participación activa permanente del paciente 

dirigida por un profesional de la salud trabajando con compromiso y 

responsabilidad diaria para su propia salud, tanto física como mental. 

 

 
     Objetivos.-Entregar herramientas prácticas para lograr estilos de vida 

saludables. Incorporar o recuperar en el paciente acciones de 

autocuidado. 

 
 
     Metodología.-Taller generalmente grupal. Se realizarán sesiones 

individuales si algún paciente lo requiere seria diario y duración de 1 hora. 

 

     Taller grupal en el que se desarrollan dinámicas de entrenamiento en 

el manejo de las actividades de la vida diaria AVDB: Lavarse, ducharse, 

vestirse y alimentación. 

 

 

Ejemplos de algunos talleres a realizar 
 

     Talleres de alimentación: Se enseñará a comer adecuadamente, a 
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saber para q sirve cada utensilio  de la mesa. Adiestramiento y 

supervisión en la comida. Acompañamiento y/o supervisión en la 

realización de la actividad.  

 

 

     Taller de higiene: Puede ser un taller muy motivante para el paciente y 

a su vez puede adquirir nuevas habilidades saludables para su vida el 

taller de higiene personal: trataremos que el paciente automatice los 

hábitos de higiene (ducha, limpieza dental y peinado) 

 

Taller de vestido: Puede ser un taller muy motivante para el paciente y a 

su vez puede adquirir nuevas habilidades saludables para su vida el taller 

de vestido: trataremos que el paciente automatice los hábitos de vestido 

(cambio de ropa, en vestirse adecuadamente, etc.)  

En un proceso en el que se desglosan las etapas de cada tarea y se van 

introduciendo.  

 

 

Técnica de encadenamiento hacia atrás 
 

     Consiste en desglosar una actividad en pasos para indicarla paso a 

paso. Por ejemplo desglosamos la actividad del cepillado de dientes en 15 

pasos indicamos todos los pasos al paciente realizándolos con él, luego 

volvemos a realizar todos los pasos con el paciente pero fomentamos y 

motivamos a que realice el último paso y así sucesivamente hasta que 

realice todos los pasos de la actividad por sí solo. 
 

 

     La más efectiva es la del Encadenamiento hacia atrás, en la que se 

empieza el entrenamiento de la tarea tan cerca como sea posible de su 

final. 

 
 



 
 

61 

     Por ejemplo, el lavarse las manos, como cualquier otra habilidad, se 

puede descomponer, con toda seguridad, en muchos pasos pequeños y 

manejables, pero con fines ilustrativos los vamos a descomponer 

solamente en cuatro, que son: 

1- Abrir el grifo del agua. 

2- Enjabonarse las manos 

3- Enjuagarse las manos 

4-Cerrar el grifo del agua. 

     Nosotros realizaremos los pasos 1, 2 y 3 en lugar de él, o sea, 

abriremos el grifo, le enjabonaremos y le enjuagaremos las manos. 

Deberemos incluso ayudarle también a coger el grifo para que él solo 

tenga que cerrar el paso del agua y completar por sí solo la tarea de 

forma rápida y fácil. Luego retrocederemos en la secuencia de 

enseñanza, exigiéndole que cada vez vaya haciendo una parte un poco 

mayor de la tarea. Con cada nueva sesión se consigue un poco, aunque 

sea un poco muy pequeño, de novedad y, en consecuencia. 
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2.2 Fundamentación legal 
 
     Reglamento general a la ley de discapacidades.-Tomado del 

Registro Oficial N° 27 Gustavo Noboa Bejarano Presidente Constitucional 

de la República Considerando: Que, mediante Ley N° 2000-25, publica  

en el Registro Oficial N° 171 del 26 de Septiembre del 2000. 

 
 
     Expide la Ley Reformatoria a la ley de discapacidades, publicada en el 

Registro oficial N° 996 del 10 de agosto de 1992. Que, es indispensable 

expedir normas requeridas para la aplicación de esa Ley; y, en ejercicio 

de la facultad que le confiere el numeral 5 del Art. 171 de la constitución 

política de la República; Decreta: El Reglamento General je la Ley 

Reformatoria de la Ley de discapacidades. 

 
 
     Del ámbito de aplicación de este reglamento.- Art. 1.-Para efectos 

de la aplicación del presente Reglamento de la Ley sobre 

Discapacidades, se considerará como órgano responsable a! Consejo 

Nacional de Discapacidades, el que actuará como coordinador de las 

entidades públicas y privadas, que) tienen relación con el ámbito de las 

discapacidades. 

 

 
      Art. 2.-Los organismos públicos y privados deben observar 

obligatoriamente las disposiciones de  la ley y este reglamento 6n lo 

relacionado con la necesaria coordinación en todos los niveles. 

 

 

     Art. 3.-PERSONA CON DISCAPACIDAD: Para efectos del 

cumplimiento de las disposiciones de la ley y el reglamento, se 

considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 
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consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar 

una actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales. 

 

 

     Art. 4.- MINISTERIO DE SALUD: Al Ministerio de Salud le 

corresponde asumir las siguientes responsabilidades: 

     1. Desarrollar mecanismos para la utilización del sistema de atención 

primaria de salud, él fin de llegar a todos los sectores de la población, 

particularmente rurales y urbano-marginales, con la finalidad de prevenir 

las discapacidades. 

 

 

     2.-Fortalecer los programas de inmunización, y de atención prenatal 

natal y postnatal, relacionados a las causas directas e indirectas que 

ocasionan deficiencias y discapacidades, priorizando grupos de alto 

riesgo. 

 

 

     3.-Establecer un sistema de consejería genética para evitar el 

aparecimiento de discapacidades. 

 

 

     4.-Desarrollar programas orientados a prevenir las situaciones 

potencialmente incapacitantes que devienen de agentes biológicos, de 

contaminación ambiental, de enfermedades degenerativas y crónicas y 

adoptar medidas para prevenir los trastornos psicológicos. 
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     5.-Establecer programas para el diseño, producción y distribución de 

ortesis y prótesis y otras ayudas técnicas, que remplacen o compensen 

las deficiencias y que permitan a las personas con discapacidad tener 

facilidades para adquirir y mantener los mismos, así como la fijación de 

tarifarios y normativas de funcionamiento. 

 

 

     6.-0rganizar, implementar y poner en ejecución el Sistema Único de 

Calificación de discapacidades, diseñado por el CONADIS. 

 

    7.-Ejecutar programas de prevención de accidentes de tránsito, hogar, 

laborales y otros. 

 

 

     8.-Adoptar medidas de control contra el uso indebido de drogas, 

estupefacientes y psicotrópicos, alcohol, tabaco, medicamentos, a fin de 

prevenir la discapacidad. 

 

 

     9.-lmpulsar la realización de estudios epidemiológicos encaminados a 

conocer los factores de riesgo y causas de las discapacidades. 

 

 

     10.-Establecer un sistema de atención oportuna para la detección, 

diagnóstico, intervención temprana y rehabilitación médico funcional, 

mediante programas que pongan al alcance de las personas con 

discapacidad los recursos y servicios, de manera que reciban una 

atención integral, individualizada, apropiada y continua preferentemente 

en su propio contexto sociocultural. 
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     11.-Crear y fortalecer los programas y servicios a nivel nacional, 

regional, provincial y local de servicios de detección, diagnóstico y 

tratamiento de las deficiencias, con participación de la comunidad, como 

un componente de los servicios generales. 

 

 

     12.-0rganizar y poner en marcha un sistema de notificación obligatoria 

de nacimientos en condiciones de riesgo y un reporte obligatorio 

semestral, ele secuelas de procesos patológicos que puedan determinar 

el aparecimiento de discapacidades. 

 

 

     13.-Desarrollar programas de promoción de salud de la población, 

estableciendo servicios de asesoramiento dirigidos a prevenir y atender 

situaciones de riesgo; especialmente en poblaciones más vulnerables. 

 

 

     14.-Diseñar y ejecutar programas que incluyan contenidos sobre 

discapacidades en la capacitación del personal de salud, que realiza 

prácticas o actividades especialmente en los sectores rural y urbano-

marginal a fin de que se conviertan en agentes multiplicadores para la 

capacitación de líderes en la comunidad y en la familia, con el objeto de 

reducir la incidencia de las discapacidades, de acuerdo a las estrategias 

del modelo de rehabilitación en base comunitaria. 

 

 

     15. ·Ejecutar y desarrollar programas en todas las provincias que creen 

condiciones adecuadas. 

 

 

     16.-Ampliar en todo el país programas de atención materno infantil 

relacionados con el crecimiento y desarrollo integral del niño, impulsando 
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programas que ayuden a la prevención del maltrato infantil, y de 

capacitación y apoyo a las familias en el manejo de niños con riesgo de 

discapacidad con la asistencia del Ministerio de Bienestar social, el 

institución Nacional del Niño y la Familia, los institutos de Seguridad 

Social y corporaciones municipales y provinciales. 

 

 

     17.-lmpulsar acciones de capacitación a la población encamina 

conocimientos de alternativas de alimentación y cultivos adecuados, 

especialmente en zonas identificadas como de alto riesgo, reconocidas 

por causas carenciales, en coordinación con las entidades responsables 

del tema. 

 

 

     18.-Ampliar y reforzar los programas de intervención y estimulación 

temprana con participación de la familia y la comunidad, especialmente en 

grupos poblacionales de riesgo, con el apoyo del 

Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Bienestar Social, Instituto 

Nacional del Niño y la Familia, los institutos de Seguridad Social y 

organizaciones 110 gubernamentales. 

 

 

     19.-Desarrollar programas de salud ocupacional, especialmente en lo 

relacionado a la prevención de enfermedades profesionales y accidentes 

de trabajo, en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y los institutos de Seguridad 

Social del país. 

 

 

     20.-lmplementar estrategias de derivación para accior.es de 

rehabilitación profesional e integración social, familiar y laboral que se 

ejecuten en beneficio de las personas con discapacidad. 
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     21.-Fortalecer y ampliar los programas de salud escolar para prevenir 

la salud y detectar precozmente enfermedades, deficiencias e 

inadaptaciones en alumnos escolarizados. Que pueden provocar 

discapacidades. 

 

 

     22.-0rganizar en todos los hospitales generales programas y servicios 

para a la rehabilitación integral a las personas con discapacidad y 

atención integral a padres y a niños por problemas en el desarrollo por 

causa de una deficiencia. 

 

 

     23.-Ampliar los programas de atención y rehabilitación integral en 

salud mental y enfermedades crónicas. 

 

 

     24.-Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las acciones que se realizarán y 

presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de las mismas, a 

fin de que éstos puedan incorporarse oportunamente en la proforma 

presupuestaria del Ministerio de Salud. Previamente deberá ser conocida 

y discutida en la Comisión Técnica del CONADIS. 

 

 

25.-Defender los derechos a la salud de las personas con discapacidad. 
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2. 3  HIPOTESIS 

 

Preguntas directrices 

 

1.- ¿Cuál es  la etiología de la esquizofrenia? 

 

2.- ¿Cuál es la sintomatología de la esquizofrenia? 

 

3.- ¿Cómo se clasifica la esquizofrenia?  

 

4.- ¿Cuáles son los síntomas negativos en la esquizofrenia? 

 

5.- ¿Cuáles son los síntomas negativos en la esquizofrenia? 

 

6.- ¿Que es la Esquizofrenia de tipo paranoide? 

 

7.- ¿Que es la Esquizofrenia hebefrenia o desorganizada? 

 

8.- ¿Qué es la Esquizofrenia de tipo catatónico? 

 

9.- ¿Qué es la Esquizofrenia indiferenciada 

 

10.- ¿Qué es la Esquizofrenia residual? 

 

11.- ¿Qué es la fase prodrómica? 

 

12.- ¿Qué es la fase activa? 

 

13.- ¿Qué es la fase residual? 
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14.- ¿Cómo se ocupa terapia ocupacional en una persona con 

esquizofrenia? 

 

15.- ¿Cuáles son los criterios de la planificación? 

 

16.-  ¿Qué clase de tratamiento farmacológico recibe? 

 

17.-  ¿Qué clase de tratamiento psicosocial recibe? 

 

18.- ¿Que se realiza en el taller de auto cuidado?  

 

19.- ¿Cuáles son los objetivos en el taller de auto cuidado? 

 

20.- ¿Cuál es la metodología del taller de auto cuidado? 

 

21.- ¿Qué tan efectiva es la técnica en las actividades de autocuidado? 

 

22.- ¿Cómo se fomenta la independencia mediante la técnica en las 

actividades de autocuidado? 

 

24.- ¿Cómo desarrollar hábitos en el paciente? 
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2.4 VARIABLES 

 

Las variables que se han  planteado son: técnica y paciente. 

 

Independiente: Pacientes esquizofrénicos.   

Dependiente: Técnica “encadenamiento hacia atrás”. 
 

2.5  DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

     Esquizofrenia.-Es una  enfermedad mental más debilitante y 

desconcertante 

 
     Terapia Ocupacional.-El arte y la ciencia de dirigir la respuesta del 

hombre a la actividad seleccionada para favorecer y mantener la salud, 

para prevenir la incapacidad, para valorar la conducta y para tratar o 

adiestrar a los pacientes con disfunciones físicas o psicosociales". 

 
 
     Actividad.-Es un conjunto de tareas y destrezas que realizan una 

ocupación efectiva en el ambiente. 
 
     Ocupación.-Es el proceso de comprensión del cual el comportamiento 

ocupacional depende de las necesidades y aspiraciones individuales. 
 

     Autocuidado.- El auto-cuidado es la práctica de actividades que los 

individuos realizan en favor de sí mismos para mantener la vida, la salud y 

el bienestar. 
 

     Catatónico.-Estado característico de algunas enfermedades 

psiquiátricas que se caracteriza por la ausencia de voluntad y de 

movilidad. 
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     Psicosocial.- Es la el área de la psicología que se encarga del estudio 

de las relaciones interpersonales que existen entre el ser humano y su 

medio. Involucra todos los aspectos de la vida cotidiana y su relación 

directa sobre la psique del individuo. 
 

 

     Etiología.- Refiere en términos generales al estudio sobre las causas 

da las cosas y de las enfermedades y por esto razón es un término que 

observa una amplia utilización en los contextos médicos  y filosóficos. 

 
 
     La percepción.- Es un proceso nervioso superior que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 

información proveniente de su entorno y de uno mismo. 
 

 

     Distorsión.- Se entiende por distorsión la diferencia entre señal que 

entra a un equipo o sistema y la señal de salida del mismo. Por tanto, 

puede definirse como la "deformación" que sufre una señal tras su paso 

por un sistema. La distorsión puede ser lineal o no lineal. Si la distorsión 

se da en un sistema óptico recibe el nombre de aberración. 

 
 

     Deterioro.- Progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades 

intelectuales o físicas de una persona. El conjunto de fenómenos 

mentales deficitarios debidos bien a la involución biológica propia de la 

vejez o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis general, 

intoxicación, enfermedades mentales de larga duración, etc. 
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     Psicótico.-El término psicosis es una palabra muy utilizada y que 

ostenta un especial significado dentro del contexto de la psicología, ya 

que con la misma se refiere a aquel estado mental que puede padecer un 

individuo y que consiste preminentemente en la pérdida de contacto con 

la realidad. 
 

 

     Alucinación.-Es una alteración de la percepción que nos lleva a ver 

algo que no existe en la realidad y que solo está en nuestra imaginación, 

sucede por ejemplo en las enfermedades mentales, bajo influencia de la 

droga, el alcohol o algunos medicamentos. 

 
 

      Delirio.-Etimológicamente viene del término latino "delirare" que 

significa salir del surco al labrar la tierra. La palabra ha evolucionado para 

significar la creencia que "se sale" de la norma establecida por el grupo de 

pertenencia social. 
 

 

     Cognición.- El concepto de cognición (del latín: conoceré, "conocer") 

hace referencia él la facultad de los animales (incluidos los humanos) de 

procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la 

información. 

 
 

     Abulia.- En neurología, se refiere a la falta de voluntad o iniciativa y es 

uno de los trastornos de disminución de la Motivación. Abulia cae en el 

medio del  espectro de la motivación disminuida, 
con la apatía siendo menos extrema y el mutismo a cinético más extremo 

que la abulia. 
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     La anhedonia.- Es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida 

de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Se considera una 

falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. 
Constituye uno de los síntomas o indicadores más claros de depresión, 

aunque puede estar 

Presente en otros trastornos, como por ejemplo, en algunos casos de 

demencias (Alzheimer). 

 

 
     Alogia.- Incapacidad de hablar a causa de una lesión en centros 

nerviosos. Conducta irrazonable. 
 

     Paranoide.- Es una enfermedad mental que no conlleva alteración 

anatómica, y cuya principal característica es que trunca la personalidad 

del individuo. Este trastorno suele ir unido a otros en la afectividad y en el 

pensamiento. 
 

 

     Estupor.- Es la inmovilidad física que sufre la persona cuando está en 

crisis catatónica. La persona se mantiene en estado vigil pero sin poder 

responder a los estímulos externos. 

 
   Hábitos.-son actitudes adecuadas en relación a la higiene personal que 

se realizan durante el diario vivir las mismas que juegan un papel 

fundamental en su estilo de vida.   
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Capítulo III 

 
Metodología 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

     Modalidad de la investigación.- 
 
   Por el objetivo es aplicada porque se sirve de los adelantos de la 

investigación básica. En particular llega a la ejecución de amplias 

generalizaciones y está orientada  a la solución de problemas. 

 
 
   Por el lugar es de campo porque se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con los gestores 

del problema que se investiga. Aquí se obtiene la información de primera 

mano en forma directa fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene 

el control absoluto de las variables. 

  

   Por el enfoque es investigación  científica porque se ha seguido un 

proceso disciplinado por medio del cual llegamos a entender las 

condiciones generales en las que ocurren los acontecimientos. 

 

     Es bibliográfica por que consiste en recopilar datos, valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones y 

entrevistas. El investigador busca la información en las bibliotecas, que 

son lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios  especializados, los manuales científicos y toda clase de 

libros impresos. Así mismo, por medio de la red mundial de 

comunicaciones internet. 
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     Niveles de investigación  
 

    Es exploratoria porque se realiza una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al 

investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas e 

hipótesis.   

 

   Es descriptiva porque describe un fenómeno o una situación, mediante 

su estudio y  se caracteriza por enfatizar aspectos de categorías bien 

definidos del fenómeno observado. 

    

 

     Técnica.- Utilizamos la observación que es el primer pasó en toda 

investigación para obtener información primaria de los fenómenos que se 

investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

 
 

     En las modalidades de la observación utilizamos la observación directa 

ya que consiste en interrelacionarse de forma directa con el medio o las 

personas donde se realiza el estudio u observación de campo. La 

observación en el estudio es estructurada porque utiliza instrumento de 

observación estandarizado. Es participante ya que  el observador forma 

parte activa e interactúa con el grupo o población de observación.  

 
    Utilizamos la entrevista que es una conversación seria que tiene como 

propósito extraer información sobre el tema determinado. Al entrevistador 

que utiliza esa técnica se le exige cualidades personales, actividades de 

aceptación y compresión, experiencia y conocimientos de técnicas. 
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    Método.- Es científica porque es un conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados son 

aceptados como válidos por una comunidad científica. De forma 

específica la investigación consta de las siguientes etapas: 

Planteamiento del problema, formulación de hipótesis levantamiento de 

información, análisis e interpretación de datos, comprobación de la 

hipótesis y difusión de resultado. 

 

     Es inductiva porque se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos,   

para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general  

 
Por medición y muestra es transversal porque  se va realizar una 

recolección de información. 

 

Por el tiempo es prospectiva porque es a futuro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

78 

3.2 POBLACIÓN 
 

     La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  El trabajo de 

investigación se realizó a 20 pacientes donde  tenemos los siguientes 

criterios de inclusión. La población en que va realizar  el estudio son 

adultos, sexo masculino con problemas mentales (esquizofrenia residual) 

del hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce del sala Díaz granados. Con una 

población de 20 adultos. 

 
 

3.3 MUESTRA 
 

Es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. 

Donde no utilizamos muestra ya que trabajamos con una población. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 
 
Utilizamos  fichas evaluativas para pacientes esquizofrénicos.  

Ficha de evaluación. 

Se evalúa diferentes áreas del paciente como son las 

A.B.V.D:  

• Higiene  

• Vestido 

• Alimentación 

Ficha de actividad 

Se plantea la actividad que se va a realizar 

Con objetivos y desarrollo de la misma  

Ficha de seguimiento de actividad  

Aquí evaluamos como el paciente se desempeñó en la actividad y como 

se presento 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

 

 DEFINICION 

 

 

 

DIMENSION 

 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Pacientes  

Esquizofrénic

os 

Residuales  

 

 

 

 

Es una  

enfermedad 

mental más 

debilitante y 

desconcertant

e, que define 

un grupo  de 

trastornos 

que 

distorsionan 

el 

pensamiento 

y la 

percepción.  

 

 

Habilidades 

cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

Etiología 

Sintomatología 

Fases 

Clasificación 

  

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

Ficha de 

Evaluación  

 Fecha de 

seguimiento de 

actividad 
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“Encadenami

ento  

Hacia atrás” 

 

 

Es una 

técnica que 

se basa en 

desglosar la 

actividad en 

pasos para 

realizar con el 

paciente 

motivando a 

que realice el 

último paso y 

así 

sucesivament

e hasta que la 

realice por sí 

solo. 

 

Desarrollar 

hábitos en el 

individuo y 

fomentar las 

actividades 

de auto 

cuidado. 

 

 

Emplear  la 

técnica 

encadenamient

o hacia atrás. 

 

 

Fichas de 

desglosar la 

actividad en pasos. 

ACTIVIDADE

S  

DE 

AUTOCUIDA

DO 

Es la práctica 

de 

actividades 

que los 

individuos 

realizan en 

favor de si 

mismo para 

mantenerla la 

salud. 

Fomentar la 

independenci

a en el 

individuo 

Alimentación  

Aseo 

vestido 

Cuchara  

Plato  

Jabón 

Toalla  

Cepillo de diente  

Pasta  

Ropa 
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3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 
 
Primero  
 

Realizamos una evaluación al paciente para ver en qué aspecto tiene más 

déficit 

Aplicando el índice donde se utiliza una prueba estandarizada  

Realizamos la evaluación para ver cómo llega y si esta acto para nuestra 

intervención. 

 

 
 
Segundo  

 

Aplicamos la técnica ¨encadenamiento hacia atrás¨ en las actividades de 

auto cuidado  

 
Técnica  ¨encadenamiento hacia atrás¨ 
 

     Consiste en desglosar una actividad en pasos para indicarla paso a 

paso. Por ejemplo desglosamos la actividad del cepillado de dientes en 15 

pasos indicamos todos los pasos al paciente realizándolos con él, luego 

volvemos a realizar todos los pasos con el paciente pero fomentamos y 

motivamos a que realice el último paso y así sucesivamente hasta que 

realice todos los pasos de la actividad por sí solo. 
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Tercero   
 
     Taller de autocuidado ABVD.-Esta parte del tratamiento tiene como 

finalidad que el paciente desarrolle el concepto de autocuidado, poder 

manejarse de manera más autónoma y practicar una forma de vida 

saludable siendo su objetivo general la prevención.  

El autocuidado implica la participación activa permanente del paciente 

dirigida por un profesional de la salud trabajando con compromiso y 

responsabilidad diaria para su propia salud, tanto física como mental. 

 

 
     Objetivos.- Entregar herramientas prácticas para lograr estilos de vida 

saludables. 

Incorporar o recuperar en el paciente acciones de autocuidado. 

 

  
    Metodología.- Taller generalmente grupal; se realizarán sesiones 

individuales si algún paciente lo requiere seria diario y duración de 1 hora. 

Grupos abiertos, activos y homogéneos.  

 

 

     Talleres de alimentación: Se enseñará a comer adecuadamente, a 

saber para q sirve cada utensilio  de la mesa. Adiestramiento y 

supervisión en la comida. Acompañamiento y/o supervisión en la 

realización de la actividad.  

 

 

     Taller de higiene: Puede ser un taller muy motivante para el paciente y 

a su vez puede adquirir nuevas habilidades saludables para su vida el 

taller de higiene personal: trataremos que el paciente automatice los 

hábitos de higiene (ducha, limpieza dental y peinado) 
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Taller de vestido: Puede ser un taller muy motivante para el paciente y a 

su vez puede adquirir nuevas habilidades saludables para su vida el taller 

de vestido: trataremos que el paciente automatice los hábitos de vestido 

(cambio de ropa, en vestirse adecuadamente, etc.)  

En un proceso en el que se desglosan las etapas de cada tarea y se van 

introduciendo. 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS 
 

1. Realizamos una evaluación al paciente para ver en qué aspecto 

tiene más déficit 
 

2. Aplicamos la técnica ¨encadenamiento hacia atrás¨ en las 

actividades de auto cuidado como base de nuestro tratamiento en 

el taller de actividades de autocuidado. 

 

 

3. Realizamos una recolección de información de manera que 

volvemos a utilizar la evaluación y vemos  en que aspecto ha 

avanzado el paciente y vemos cuan efectiva es la técnica que 

estamos aplicando  y si es necesario modificaríamos los pasos al 

desglosar una actividad para que el paciente logre más avance. De 

manera que haríamos una recolección longitudinal. 
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 # 
De pacientes 

% 
De los pacientes 

Hombres 20 100 % 

Mujeres 0 0% 

Total 20 100% 

 
Después de realizar la respectiva observación estandarizada vemos que 

la  población a realizar el estudio es de sexo masculino en un 100%  con 

un 0% de sexo femenino. 

 

 

 
 
 

 
 

100% 

0% 

SEXO 
hombres mujeres
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 # 

De pacientes 
% 

De pacientes 
1 a 3 años 10 50% 

4 a 5 años 6 30% 

5 a 8 años 4 20% 

Total 20 100% 

 
Después de realizar la observación estandariza se observa que  del  

100% un 50% tiene un tiempo o periodo corto dentro del hospital,  

mientras que  un 20 % tiene un periodo más largo dentro del hospital y un 

30 % está un tiempo de  4 a 5 años. 

 

 

50% 

30% 

20% 20% 

Tiempo interno en el hospital 
1 a 3 años 4 a 5 años 5 a 8 años
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Después de realizar la observación estandarizada vemos que el 100% de 

la población no tienen patología asociada 

 

 
 

 # 
De pacientes 

% 
De pacientes 

Patología asociada 0 0% 

No tienen patología 
asociada 

20 100% 

Total 20 100% 

0% 

100% 

Patología asociada 
patologia asociada no tienen patologia asociada
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Después de realizar la observación estandarizada vemos que el 5% de 

los pacientes presenta antecedentes de agresividad y el 95% no tiene 

antecedentes de agresividad. 

 
 

5% 

95% 

Antecedentes de agresividad 
Agresivos No agresivos

 # 
De pacientes 

% 
De pacientes 

agresivos 1 5% 

No agresivos 19 95% 

Total 20 100% 
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 # 

De pacientes 
% 

De pacientes 
26 a 30 años 8 40% 

31 a 35 años 7 35% 

36 a 40 años 3 15% 

41 a 45 años 2 10% 

Total  

 
20 

 
100% 

 
 
Después de realizar la observación estandarizada vemos que el 40% de 

los pacientes está entre los 26 a 30 años, el 35 % está entre los 31 a 35 

años, el 15 % está entre los 36 a 40 años y el 10 % está entre los 41 a 45 

años. 

40% 

35% 

15% 

10% 

Edad 
26 a 30 años 31 a 35 años 36 a 40 años 41 a 45 años
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Después de realizar una observación estandarizada vemos que Un 15% de los pacientes 
presenta antecedentes de suicidio y un 85 % no tiene antecedentes de suicidio. 
  
 
 

 # 
De pacientes 

% 
De pacientes 

Antecedentes de suicidio 3 15% 

No tienen antecedentes de 
suicidio 

17 85% 

Total 20 100% 

15% 

85% 

Antecedentes  de  suicidio 
antecedentes de suicidio no tienen antecedentes de suicidio
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 # 

Pacientes 
% 

Pacientes 
Empleada  20 100% 
No empleada  0 0% 
TOTAL 20 100% 
 
 
La técnica “encadenamiento hacia atrás” ha sido empleada en todos los 

pacientes donde busco aplicarla en las actividades de autocuidado. 

 

 
 
 
 
 

 
 

100% 

0% 

Tecnica encadenamiento hacia atras 
Empleada No empelada
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Análisis de las actividades de autocuidado antes  de aplicar el 
“Encadenamiento hacia atrás” 

 

 
 
 

 Eva inicial # 
De pacientes 

% 
De pacientes 

Dependientes  3 15% 

semindependientes 17 85% 

independientes 0 0% 

Total 20 100% 

 
En la primera evaluación  se observó que de 20 pacientes 3 son 

dependientes,  17 son semindependientes y ninguno  son independientes 

en la alimentación. 

 

 
 

15% 

85% 

0% 

Actividades de autocuidado  
Alimentación 

dependientes semindependientes independientes
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Eva inicial # 
De pacientes 

% 
De pacientes 

Dependientes  3 15% 

semindependientes 17 85% 

independientes 0 0% 

Total 20 100% 

 
En la primera evaluación  se observó que de 20 pacientes 3 son 

dependientes,  17 son semindependientes y ninguno  son independientes 

en la higiene. 

 

 
 
 
 

15% 

85% 

0% 

Actividades de autocuidado   
Higiene   

dependientes semindependientes independientes
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Eva inicial # 
De pacientes 

% 
De pacientes 

Dependientes  3 15% 

semindependientes 17 85% 

independientes 0 0% 

Total 20 100% 

 
En la primera evaluación  se observó que de 20 pacientes 3 son 

dependientes,  17 son semindependientes y ninguno  son independientes 

en el vestido. 

 
 
 
 
 
 

15% 

85% 

0% 

Actividades de autocuidado   
Vesido   

dependientes semindependientes independientes
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Representación de resultados del “Encadenamiento hacia 
atrás “en las actividades de autocuidado 
 

 
 

 Eva final # 
De pacientes 

% 
De pacientes 

Dependientes  0 0% 

semindependientes 4 20% 

independientes 16 80% 

Total 20 100% 

 
Después  de haber aplicado mi intervención se ha determinado la 

eficiencia de la técnica “Encadenamiento hacia atrás “en las actividades 

de autocuidado (alimentación)  donde  se ha fomentado la independencia 

porque de 20 pacientes 16 son independientes, 4 semindependientes y 

ningún paciente es dependiente cumpliendo el objetivo. 

 

0% 

20% 

80% 

Encadenamiento hacia atras en las 
actividades de autocuidado 

Alimentación 
dependientes semindependientes independientes
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Eva final # 

De pacientes 
% 

De pacientes 

Dependientes  0 0% 

semindependientes 4 20% 

independientes 16 80% 

Total 20 100% 

 
Después  de haber aplicado mi intervención se ha determinado la 

eficiencia de la técnica “Encadenamiento hacia atrás “en las actividades 

de autocuidado (higiene)  donde  se ha fomentado la independencia 

porque de 20 pacientes 16 son independientes, 4 semindependientes y 

ningún paciente es dependiente cumpliendo el objetivo. 

 
 
 

0% 

20% 

80% 

Encadenamiento hacia atras en las 
actividades de autocuidado 

Higiene  
dependientes semindependientes independientes
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Eva final # 

De pacientes 
% 

De pacientes 

Dependientes  0 0% 

semindependientes 4 20% 

independientes 16 80% 

Total 20 100% 

 
Después  de haber aplicado mi intervención se ha determinado la 

eficiencia de la técnica “Encadenamiento hacia atrás “en las actividades 

de autocuidado (vestido)  donde  se ha fomentado la independencia 

porque de 20 pacientes 16 son independientes, 4 semindependientes y 

ningún paciente es dependiente cumpliendo el objetivo. 

 
 
 
 

0% 

20% 

80% 

Encadenamiento hacia atras en las 
actividades de autocuidado 

Vestido  
dependientes semindependientes independientes
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 # 

Pacientes  
% 
Pacientes  

Desarrollaron  
hábitos 

16  80% 

Desarrollaron 
hábitos pero con 
ayuda 

4 20% 

No tienen hábitos 0 0% 

Total  20 100% 

 
Después de haber aplicado el estudio se ha determinado que de 20 

pacientes 16 desarrollaron  hábitos mediante las actividades de 

autocuidado y tan solo 4 no lo hicieron en su totalidad  por que son 

semindependiente y no independiente. 

 

 

 
 

80% 

20% 

0% 

Desarrollar  hábitos mediante las 
actividades de autocuidado 

Tienen habitos Habitos con ayuda No tienen habitos
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Conclusiones 
 

 

• Puedo decir que del 100% un 50% tiene un tiempo o periodo corto 

dentro del hospital mientras un 20 % tiene un periodo más lardo 

dentro del hospital. 

 

• El 60% de la población presenta antecedentes de agresividad con 

frecuencia. 

 

• Un 15% de la población presenta antecedentes de suicidio. 

 
• Después de realizar la observación estandarizada vemos que el 

5% de los pacientes presenta antecedentes de agresividad y el 
95% no tiene antecedentes de agresividad. 
 

• La técnica encadenamiento hacia atrás ha sido empleada en todos 

los pacientes donde busco aplicarla en las actividades de 

autocuidado. 

 
• Después  de haber aplicado mi intervención se ha determinado la 

eficiencia de la técnica “encadenamiento hacia atrás “en las 

actividades de autocuidado donde  se ha fomentado la 

independencia porque de 20 pacientes 16 son independientes, 4 

semindependientes y ningún paciente es dependiente cumpliendo 

el objetivo. 

 

• Después de haber aplicado el estudio se ha determinado que de 20 

pacientes 16 desarrollaron hábitos mediante las actividades de 

autocuidado  y tan solo 4 pacientes no lo hicieron en su totalidad 

pero pasaron de ser dependientes a semindependiente. 
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Recomendaciones 
 

 
• La necesidad de una intervención integral para disminuir el tiempo 

del interno dentro del hospital. 

 

• Se requerirá de una guía clara y concisa donde se dé a conocer 

que el paciente con deterioro mental puede ser útil para la 

sociedad.  

 

• Se recomienda al médico en base a la evaluación una dosis 

adecuada para disminuir los cuadros agresivos del paciente. 

 

• Crear talleres de charlas sobre concientización sobre la patología 

para darle a conocer al paciente que no todo está perdido. 

 

• Trabajar con el área de psicología  para evitar los antecedentes de 

suicidio 

 

• Ofrecer una intervención temprana para evitar la pérdida de su 

autonomía 

 

• Fomentar el autocuidado en los pacientes para un mejor estilo de 

vida 
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3.7 CRITERIOS PARA LA ELABORAR LA  PROPUESTA  
 
 
     El tratamiento que se propone desde el área de la terapia ocupacional 

para el paciente esquizofrénico va encaminado en función de las 

habilidades residuales y rehabilitadas, nivel de recuperación y 

adaptabilidad al entorno. 

 

 

     Este tratamiento atiende a la variabilidad patológica de los usuarios 

potenciales y encuentra en la flexibilidad e individualización las mejores 

líneas metodológicas para conseguir la mayor efectividad y menor tasa de 

abandono, critica en estos pacientes.  

 

 

     El proceso terapéutico propuesto se define como un continuo 

terapéutico en el que la propositividad de la actividad con respecto al 

paciente.  
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CAPITULO  IV 
4.1 Cronograma 

 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

Alimentación  

 

 

Entregar 
herramientas 
prácticas 
para lograr 
estilos de 
vida 
saludables. 
 
Incorporar o 
recuperar en 
el paciente 
acciones de 
auto cuidado. 
 

 
 
Haremos  que el 
paciente automatice 
los hábitos de 
alimentación (A QUE 
HORA DEBE 
COMER, COMO 
DEBE COMER 
ADECUADAMENTE) 
en un proceso en el 
que se desglosando 
las etapas de cada 
tarea y se van 
introduciendo de 
manera secuencial.  
 
 

 

 

Terapista  

Paciente 

Implementos 

de para la 

mesa 

  

 

30 min 
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ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

Aseo   

 

 

Entregar 
herramientas 
prácticas para 
lograr estilos 
de vida 
saludables. 
 
Incorporar o 
recuperar en 
el paciente 
acciones de 
auto cuidado. 
 

 
 
Haremos  que el 
paciente automatice 
los hábitos de higiene 
(ducha, limpieza 
dental, peinado, etc.) 
en un proceso en el 
que se desglosando 
las etapas de cada 
tarea y se van 
introduciendo de 
manera secuencial.  
 
 

 

 

Terapista  

Paciente 

Implementos 

de baño 

Y cepillado 

de dientes 

  

 

30 min 
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ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

vestido 

 

 

Entregar 
herramientas 
prácticas para 
lograr estilos 
de vida 
saludables. 
 
Incorporar o 
recuperar en 
el paciente 
acciones de 
auto cuidado. 
 

 
 
Haremos  que el 
paciente automatice 
los hábitos de 
vestirse (como debe 
vestirse, que debe 
ponerse primero y 
debe ponerse 
después.) en un 
proceso en el que 
se desglosando las 
etapas de cada 
tarea y se van 
introduciendo de 
manera secuencial.  
 
 

 

 

Terapista  

Paciente 

ropa 

  

 

 

 

30 min 
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4.2 Recursos   
 

Instrumentos 
 

 

Evaluación  

Ficha de Evaluación  

 Fecha de seguimiento de actividad 

 

Alimentación 
Terapista  

Paciente 

Implementos para la mesa 

 

Aseo  
Terapista  

Paciente 

Implementos de baño 

Y cepillado de dientes 

 

Vestido 
Terapista  

Paciente 

Ropa 
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4.4 ANEXOS 
ESCALAS DE VALORACION 

Nombre del Paciente:          

Diagnóstico:          

Edad:          

sexo:          

H.C:          

LUGAR: HOSPÌTAL LORENZO PONCE         

Fecha de evaluación         

          

PARAMETROS DE EVALUACION 3 2 1 OBSERVACION 

Actividades Básicas de la Vida 

Diaria         

Alimentación ( Si utiliza algún tipo de 

ayuda)     

Higiene     

Vestuario     

Aspectos cognitivos     

Atención y concentración     

Comprensión y seguimiento de 

instrucciones     

Memoriza las instrucciones     

Capacidad para afrontar problemas     

Continuidad de tarea     

PSICOMOTRICIDAD     

Coordinación Psicomotriz     

Control tónico postural      

Motricidad fina      

Motricidad gruesa     

Orientación temporoespacial      

TOTAL     

Independiente:               3     

semindependiente:        2     

Dependiente:                 1     
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FICHA DE ACTIVIDAD 

PACIENTE :  

Fecha:  

Tiempo de duración:  

Actividad:   

Recursos:  

 

 

Objetivo de la Actividad: 

  

 Desarrollo de la actividad : 

   Desglosar  la actividad en pasos( Encadenamiento hacia atrás) 

1.- 

 2.- 

 3.- 

4.- 
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SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD L M M J V 

asistencia                                   

Arreglo personal:           

Desaliñado (vestido)      

Notable olor corporal      

       

DESEMPEÑO DE LA TAREA      

Se integra voluntariamente a la tarea      

Presenta resistencia la fatiga      

Mantiene organización en el desarrollo de la tarea      

Cuida materiales asignados      

RELACION CON TERAPISTA      

Busca asistencia cuando es apropiado      

Busca aprobación      

Rechaza el cuidado del T.O      

Sigue las instrucciones       

       

Nomenclatura:      

Siempre:    S      

Frecuente: F        

Nunca:   N           
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