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RESUMEN 

 

La esquizofrenia es una patología mental cuya etiología aún no está bien definida, 

así como los factores que favorecen su presentación clínica. Esta enfermedad 

compromete en varios aspectos las funciones mentales tales como el 

pensamiento, estado de ánimo y la cognición; esta última se ve afectada de forma 

progresiva, no pudiendo determinar el nivel de compromiso y pronóstico del 

enfermo. La cognición deteriorada es un síntoma subestimado que interfiere con 

la vida cotidiana en pacientes con esquizofrenia, en este sentido existen pruebas 

para medir este deterioro, pero lamentablemente muy poco utilizadas, como es 

el test de SCIPS para detectar deterioro cognitivo en pacientes con este y otros 

trastornos mentales. El Objetivo del estudio es establecer el deterioro cognitivo y 

su relación con la esquizofrenia medido por SCIP-S (Screening for Cognitive 

Impairment o Examen del deterioro cognitivo). La Metodología que se realizó fue 

un estudio no experimental, analítico, descriptivo, de corte transversal, 

desarrollado en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil, durante el periodo del 

01 de enero del 2015 hasta 31 de diciembre del 2017. Se revisó un total de 1375 

pacientes tanto del área de Hospitalización como de Consulta Externa, 

obteniendo una muestra conformada por 156 pacientes a quienes se les aplicó 

la prueba del Screening SCIP-S para detectar deterioro cognitivo. En los 

Resultados se encontró que el 69% de los pacientes que fueron evaluados por el 

test SCIP-S presentaron deterioro cognitivo hecho que guarda relación con la 

calidad de vida y recaídas de pacientes con esquizofrenia, teniendo un alto 

impacto en su salud y pronóstico. Las Conclusiones fueron determinar la utilidad 

de disponer de una herramienta estandarizada que pueda proveer información 

de una manera rápida, fiable y de bajo costo a las instituciones que trabajen con 

este tipo de pacientes.  

Palabras claves: ESQUIZOFRENIA; DETERIORO COGNITIVO; COGNICIÓN; 

CALIDAD DE VIDA; RECAIDA. 
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ABSTRAC 

 

Schizophrenia is a mental pathology whose etiology is still not well defined, as 

well as its factors that favor its clinical presentation. This disease compromises in 

several aspects mental functions such as thinking, mood and cognition. The latter 

is affected progressively and does not allow determining the level of commitment 

and its prognosis. Impaired cognition is an underestimated symptom that 

interferes with the daily lives of patients with schizophrenia. The SCIPS test is a 

test used to detect cognitive impairment in patients with mental disorders. The 

objective of the study is to establish cognitive impairment and its relationship with 

schizophrenia as measured by SCIP-S (Screening for Cognitive Impairment or 

Cognitive Impairment Test). Methodology: a non-experimental, analytical, 

descriptive, cross-sectional study was conducted at the Neurosciences Institute 

of Guayaquil during the period from January 1, 2015 to December 31, 2017. It 

was check a total of 1375 patients in Hospitalization and External Consultation 

areas, getting a sample consisted of 156 patients who were he applied the SCIP-

S screening test to detect cognitive impairment. Results: it was found that 69% of 

the patients who were evaluated by the SCIP-S test presented cognitive 

deterioration and that it is related to the quality of life and its relapses in patients 

with schizophrenia that has an impact on health and its prognosis. Conclusions: 

the utility of having a standardized tool that can provide information in a fast, 

reliable and low-cost way to institutions that work with this type of patient. 

Keyword: SCHIZOPHRENIA; COGNITIVE DETERIORATION; COGNITION; 

QUALITY OF LIFE; RELAPSE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La esquizofrenia es un síndrome clínico de psicopatología variable, 

extremadamente perturbador, que incluye a la cognición, la emoción, la 

percepción y aspectos del comportamiento (Fioravanti, Bianchi, & Cinti, 2012). El 

síntoma distintivo de la esquizofrenia es la psicosis, es decir la experimentación 

de alucinaciones auditivas (voces) y delirios (creencias falsas fijas) (Hales, 

Yudofsky, & Gabbard, 2008, Capítulo 9). Representa el más severo de los 

desórdenes psiquiátricos, ya que se encuentra entre los trastornos médicos más 

incapacitantes y económicamente catastróficos, clasificados por la Organización 

Mundial de la Salud como una de las diez principales patologías que contribuyen 

a la carga mundial de enfermedades (American Psychiatric Association, 2013). 

 

La esquizofrenia lleva un riesgo de por vida, alrededor del 0.5-1% de 

aparición temprana y tendencia a la cronicidad, por tanto su prevalencia es 

relativamente alta (Black & Andreasen, 2012, Capítulo 10). Los resultados de la 

discapacidad, particularmente de síntomas negativos y déficits cognitivos, 

pueden tener un mayor impacto en el funcionamiento del individuo a largo plazo, 

que sus delirios y alucinaciones que a menudo caracterizan sus recaídas 

(Homayoun, Nadeau-Marcotte, Luck, & Stip, 2011).  

 

El autor (Pino, Guilera, Rojo, Gómez-Benito, & Purdon, s. f., p. 3) 

conceptualiza a la herramienta SCIP-S (Screening Cognitivo en psiquiatría), 

como aquella que detecta  déficits cognitivos en pacientes con alguna patología 

de origen mental; esta prueba presenta 5 parámetros para evaluar el aprendizaje 

verbal inmediato y diferido, la memoria, la fluidez verbal y la velocidad de 

procesamiento para obtener un puntaje final, además tiene 3 formas paralelas de 

realizarse con el fin de evitar el efecto del aprendizaje en aplicaciones sucesivas. 

El puntaje obtenido permite obtener el nivel actual del estado cognitivo del 

paciente.  El objetivo de la investigación será Establecer el deterioro cognitivo y 

su relación con la esquizofrenia medido por SCIP-S en pacientes del Instituto de 

Neurociencias desde el año 2015 hasta 2017. Los resultados del estudio 



11 
 

permitirán describir características clínicas del deterioro cognitivo e identificar 

factores de riesgo, con lo que se espera compartir información actualizada de 

esta patología en el hospital. 

 

Esta investigación será de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

tipo descriptivo, analítico, corte transversal, se analizó la información de todos los 

pacientes que cursaron con esquizofrenia del Instituto de Neurociencias de 

Guayaquil, a los cuales se les aplicó el test SCIP-S para medir el grado de 

deterioro cognitivo. El estudio estará ambientado con pacientes captados desde 

el 01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2017. Se determinará el 

grado de asociación de los factores de riesgo con el deterioro cognitivo, además 

se comparará con la estadística internacional y se determinará la utilidad del test 

SCIP-S para medir el deterioro cognitivo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Determinación del problema 

El presente trabajo de investigación es de gran impacto para la formación 

de futuros profesionales de psiquiatría, dará a conocer la importancia de la 

definición del diagnóstico de la esquizofrenia como una enfermedad no 

determinada y subestimada tanto en sus trastornos cognitivos, comorbilidades y 

complicaciones, tanto en el paciente como en su entorno familiar. El impacto 

social y económico de la enfermedad es enorme, siendo en los enfermos y sus 

familias devastador, donde las personas con esquizofrenia tienen tasas más 

bajas de empleo, matrimonio y vida independiente, en comparación con otras 

personas.  

El resultado final de la esquizofrenia es notablemente incapacitante para 

el paciente en todas las esferas en las cuales se desarrolla, lo cual esta mediado 

particularmente por el deterioro que presenta a nivel cognitivo, convirtiendo a esta 

patología en un importante problema de salud pública. Es el deterioro de su 

cognición el que agrava su discapacidad, tanto en lo biológico-mental como en lo 

familiar, académico, laboral y social.  

Los déficits cognitivos son muy frecuentes en los trastornos psicóticos, 

como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno esquizo-afectivo etc.,  sin 

embargo, en la práctica clínica diaria, es uno de los factores que con menos 

frecuencia se considera, tanto en su evaluación como en su investigación y 

rehabilitación integral, debido a que el objetivo principal de los tratamientos es el 

de reinsertar lo más pronto posible a la persona afectada a todos los ecosistemas 

en los cuales se ha estado desarrollando.  

En la práctica diaria, como Posgradista, tuve la oportunidad de observar 

que la mayor parte de los pacientes que acudían a recibir atención, tanto en el 

área de emergencia como en la consulta externa, evidenciaban deterioro 

cognitivo, que variaba de acuerdo a varios factores como: edad de inicio, tiempo 
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de enfermedad, nivel de instrucción, enfermedades comórbidas, etc. Esto a su 

vez tenía relación con otros factores como el insigth (conciencia de enfermedad), 

adherencia al tratamiento y respuesta al mismo, determinando su nivel de 

reinserción, en otras palabras, su pronóstico.  

Lamentablemente son pocos los estudios que abordan directamente esta 

temática en la esquizofrenia; en el Instituto de Neurociencias no hay estudios 

analíticos que demuestren y evalúen el deterioro cognitivo de esta patología, con 

todas sus implicaciones, tanto en nuestra Ciudad como en el país en general y 

los realizados sobre esta temática, no lo investigan de forma directa sino como 

un hallazgo, por lo que, al momento de abordar y tratar al Paciente, muchas veces 

no se lo tiene presente.   

Como acotación a los antes citado, es evidente que tampoco existe un 

protocolo para la evaluación y abordaje del deterioro en estos pacientes, incluso 

no existe planificación para su prevención, por lo que, considerando lo descrito, 

se puede concluir, que el estudio de la presencia o no de deterioro cognitivo, y el 

nivel de esta, es de suma importancia, ya que nos va a permitir elaborar o 

complementar de mejor manera todas las intervenciones terapéuticas, 

conduciéndonos a una rehabilitación y reinserción optima del Paciente.  

1.2. Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la frecuencia de deterioro cognitivo en pacientes con esquizofrenia 

medido por SCIP-S en el Instituto de Neurociencias? 

¿Cuáles son los factores que inciden en el deterioro cognitivo en estos pacientes? 

¿Existe correlación entre el deterioro cognitivo y las recaídas, así como su calidad 

de vida en Pacientes con esquizofrenia? 
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1.3. Justificación 

 

El presente trabajo es un estudio de tipo analítico y de enfoque descriptivo 

que establecerá la correlación del deterioro cognitivo en pacientes con 

esquizofrenia medido por SCIP-S en pacientes del Instituto de Neurociencias 

durante el año 2015, 2016 y 2017. Busca además establecer si existen 

asociaciones entre los factores de riesgos y el deterioro cognitivo, así como 

planteará soluciones a las interrogantes encontradas sobre: factores de riesgo, 

deterioro cognitivo y medidas preventivas. También se aportará con 

recomendaciones para reducir el riesgo de deterioro cognitivo en esta 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

Un número limitado de estudios han descrito la epidemiología de la 

esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo. Por tanto, es importante 

conocer documentadamente el grado de deterioro cognitivo y sus posibles 

factores de riesgo, así como las medidas para abordarlos y minimizarlos, razón 

principal de este trabajo, ya que es un tema que no se ha investigado 

ampliamente ni reportado en el Ecuador. En el Instituto de Neurociencias hay una 

incidencia importante de pacientes con esquizofrenia, con tendencia a 

incrementarse en el transcurso del tiempo. Actualmente no hay estudios que 

demuestren información estadística específica sobre la asociación de esta 

enfermedad con el deterioro cognitivo según consta en los archivos del 

Departamento de Docencia e Investigación de la Institución. 

1.4. Viabilidad 

 

El presente estudio es viable porque es de interés para la Institución 

conocer la frecuencia de deterioro cognitivo en pacientes con esquizofrenia, por 

lo cual cuenta con la autorización de las autoridades respectivas para la 

realización del mismo y con el acceso a la red informática intrahospitalaria para 

el análisis de los expedientes, además del apoyo y participación de los médicos 
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tratantes del Hospital, del departamento de Docencia e Investigación y mi 

experiencia como médico del Postgrado de Psiquiatría. 

 

La Dirección Técnica autorizó acceder a los archivos y expedientes de los 

pacientes atendidos en el Instituto de Neurociencias, de donde se tomarán los 

casos para la recolección de los datos y su respectivo análisis e interpretación.  

 

Existe la necesidad de mejorar y ofrecer una mejor calidad de atención a 

la comunidad y de avanzar en el diagnóstico y tratamiento del paciente con 

esquizofrenia, pudiendo ofrecer así un mejor pronóstico y calidad de vida del 

mismo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 Establecer el deterioro cognitivo en relación con la esquizofrenia medido 

por SCIP-S en pacientes del Instituto de Neurociencias durante los años 

2015 al 2017. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la frecuencia de deterioro cognitivo en pacientes con 

esquizofrenia medido por SCIP-S. 

 Identificar los factores de riesgo de deterioro cognitivo en estos pacientes. 

 Establecer la correlación del deterioro cognitivo con las recaídas y calidad 

de vida en pacientes esquizofrénicos. 

2.3. Hipótesis 

El deterioro cognitivo influye en la calidad de vida y pronostico en los 

pacientes con esquizofrenia del Instituto de Neurociencias.  

2.4. Variables 

 Esquizofrenia  

 Edad 

 Género 

 Deterioro Cognitivo 

 Factores de riesgo 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Esquizofrenia 

3.1.1. Prevalencia y clínica de los trastornos cognitivos en la 

esquizofrenia. 

 

A pesar de haber datos sobre la prevalencia de esta enfermedad, sus 

alteraciones son más frecuentes de lo que parece. De 171 pacientes con 

esquizofrenia con buena asociación hacia la comunidad, el 27% aprobaban 

habitualmente los exámenes neuropsicológicos, comparado con el 95% de los 63 

pacientes normales. El autor (Barrera P, 2006, p. 216), menciona la mayor rigidez 

de la enfermedad, en pacientes con esquizofrenias mayores a 65 años 

gravemente internados, a los cuales se les realizo un Screening denominado Mini 

Mental State Examination (MMSE) donde se obtuvo un puntaje de 14,5 puntos; 

el 57% de los pacientes cumplían con los criterios establecidos DSM-III-R.  

 

El autor (Pardo, 2010) explica que en la Psicología Cognitiva, el proceso 

mental de la información, los conocimientos sobre las estructuras de la memoria 

y el patrón de la atención, han estimulado el interés de diversos investigadores, 

sobre todo en los aspectos relacionados con la actividad mental de los trastornos 

mentales, por eso es necesario que las personas con esquizofrenia se les 

realicen cualquier tipo de prueba, que sea conveniente para el diagnóstico. Es 

necesario que se sepa que los trastornos cognitivos no son signos 

patognomónicos de la esquizofrenia, debido a que pueden existir otras variables 

o condiciones neuropsiquiátricas que la definan, sin embargo, la esquizofrenia 

sigue siendo un aspecto clínico y basado en los síntomas del paciente ya sean 

positivos o negativos y la condición y el impacto que produce en el ámbito 

socioeconómico (Barrera P, 2006, p. 216). 
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3.1.2. Síntomas de la enfermedad y el tratamiento. 

 

Las alteraciones cognitivas en la esquizofrenia no muestran signos 

inmediatamente, ni se han relacionado a las alucinaciones y la deficiencia 

cognitiva. Los autores (Orellana & Slachevsky, 2015) explican que la enfermedad 

mental se manifiesta con signos y síntomas que abarcan el rango exacto de la 

actividad mental humana, tales como la capacidad de pensar en forma creativa, 

de tener relaciones sociales cercanas con otros seres humanos, de utilizar el 

lenguaje y expresar ideas con claridad o para experimentar y expresar una 

variedad de emociones.  

 

En una investigación realizada por (Barrera P, 2006) muestra que las 

alteraciones cognitivas no guardan dependencia con los síntomas negativos de 

la enfermedad, pero si se relacionan con la falta de lenguaje y la mala función 

social y ocupacional; en algunos pacientes al ser dados de alta se encontró que 

sus síntomas negativos permanecieron pero mejoraron, mientras que los 

cognitivos empeoraron. Los síntomas negativos y los trastornos cognitivos son 

muy independientes, en ocasiones se ha considerado que los trastornos 

cognitivos sean un efecto adverso del tratamiento antipsicótico, pero así mismo, 

los antipsicóticos tienen un efecto verdadero, a pesar de que dañan la destreza 

motora.  

 

3.1.3. Severidad de las anormalidades cognitivas de la esquizofrenia 

 

La mayoría de los síntomas cognitivos asociados a la esquizofrenia 

muestran semejanzas con los trastornos del pensamiento, funciones de atención, 

así como con las faltas de iniciativa, planificación y formulación de metas que 

caracterizan a los pacientes con daño estructural prefrontal (Lozano & Acosta, 

2009).  Los autores (Servat P., Lehmann S., Harari A., Gajardo I., & Eva C., 2005) 

demuestran la severidad de estas alteraciones en los pacientes con 

esquizofrenia, al ver en ellos un rendimiento neuropsicológico bajo a diferencia 

de los pacientes que han presentado evento cerebrovasculares, como mala 
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memoria y poca capacidad conceptual, principalmente debido a que manifiestan 

un bajo nivel de memoria. 

 

Según la (Sociedad Española de Psiquiatría, 2015) menciona que la 

evaluación clínica de los pacientes esquizofrénicos varía en cuanto a la forma y 

extensión, en función de la finalidad y circunstancias en que se realiza y que no 

es lo mismo la evaluación de un paciente que es visto por primera vez, que 

cuando es conocido y es evaluado en una sesión de revisión. Tampoco es lo 

mismo una evaluación con fines diagnósticos que otra en la que se demanda la 

resolución de un problema puntual. 

 

3.1.4. Criterios Específicos DSM-5  

 

Según el (DSM V, 2014) describe los siguientes criterios: 

A. Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante 

una parte significativa de tiempo durante un período de un mes (o menos si se 

trató con éxito). Al menos uno de ellos ha de ser (1), (2) o (3): 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 

5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia). 

B. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel 

de funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las 

relaciones interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel 

alcanzado antes del inicio (o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, 

fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, 

académico o laboral). 

C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de seis meses. 

Este período de seis meses ha de incluir al menos un mes de síntomas (o 

menos si se trató con éxito) que cumplan el Criterio A (es decir, síntomas de 

fase activa) y puede incluir períodos de síntomas prodrómicos o residuales. 
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Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se 

pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más 

síntomas enumerados en el Criterio A presentes de forma atenuada (p. ej., 

creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales). 

D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o 

bipolar con características psicóticas porque 1) no se han producido episodios 

maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de 

fase activa, o 2) si se han producido episodios del estado de ánimo durante 

los síntomas de fase activa, han estado presentes sólo durante una mínima 

parte de la duración total de los períodos activo y residual de la enfermedad. 

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. 

ej., una droga o medicamento) o a otra afección médica. 

F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un 

trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional 

de esquizofrenia sólo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además 

de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están 

presentes durante un mínimo de un mes (o menos si se trató con éxito). 

 

Especificar si: 

Los siguientes especificadores del curso de la enfermedad sólo se 

utilizarán después de un año de duración del trastorno y si no están en 

contradicción con los criterios de evolución diagnósticos. 

 Primer episodio, actualmente en episodio agudo: La primera manifestación del 

trastorno cumple los criterios definidos de síntoma diagnóstico y tiempo. Un 

episodio agudo es el período en que se cumplen los criterios sintomáticos. 

 Primer episodio, actualmente en remisión parcial: Remisión parcial es el 

período durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio 

anterior y en el que los criterios que definen el trastorno sólo se cumplen 

parcialmente. 
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 Primer episodio, actualmente en remisión total: Remisión total es el período 

después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del 

trastorno no están presentes. 

 Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo: Los episodios múltiples 

se pueden determinar después de un mínimo de dos episodios (es decir, 

después de un primer episodio, una remisión y un mínimo de una recidiva). 

 Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial 

 Episodios múltiples, actualmente en remisión total 

 Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno 

están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, y los 

períodos sintomáticos por debajo del umbral son muy breves en comparación 

con el curso global. 

 No especificado 

 

Especificar si: 

 Con catatonía. 

Nota de codificación: Utilizar el código adicional 293.89 [F06.1] catatonía 

asociada a esquizofrenia para indicar la presencia de catatonía concurrente. 

 

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se clasifica mediante evaluación cuantitativa de los síntomas 

primarios de psicosis: ideas delirantes, alucinaciones, habla desorganizada, 

comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos 

síntomas se puede clasificar por su gravedad actual (máxima gravedad en los 

últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 (ausente) a 4 (presente y 

grave).  

Nota: El diagnóstico de esquizofrenia se puede hacer sin utilizar este 

especificador de gravedad (American Psychiatric Association, 2013). 
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3.2. Fisiopatología de la esquizofrenia 
 

Anomalías anatómicas, del sistema neurotransmisor y del sistema 

inmune han sido implicadas en la fisiopatología.  

 

3.2.1. Anomalías anatómicas  

 

Los estudios de neuro-imagen muestran que en el cerebro de pacientes 

con esquizofrenia los ventrículos se muestran mayores, hay disminución del 

volumen cerebral en las áreas mediales temporales y se observan cambios en el 

hipocampo (Humbert, 2016). Los estudios de resonancia magnética (RMN) 

muestran anomalías anatómicas en la región neocortical, límbica y de 

interconexión con la materia blanca. Un estudio con difusión de imágenes para 

explorar sustancia blanca encontró que 2 redes se comprimen en la esquizofrenia 

(Ayano, 2016). Los autores (Hilty, Leamon, Lim, Kelly, & Hales, 2006) mencionan 

que “los cambios en los lóbulos prefrontales se asociaron con la creciente 

gravedad de los síntomas psicóticos” En un estudio realizado con resonancia 

magnética comparando en pacientes esquizofrénicos con sujetos control, la 

esquizofrenia se asoció con anomalías cerebrales estructurales que incluyen 

pérdida del volumen del cerebro tanto en la sustancia gris como en la sustancia 

blanca y aumento del volumen ventricular lateral (Hilty et al., 2006). 

 

3.2.2. Anomalías del sistema neurotransmisor 

 

Se piensa que el sistema dopaminérgico está presente en la esquizofrenia. 

La actividad hipodopaminérgica en el sistema mesocortical, conduce a síntomas 

negativos y la actividad hiperdopaminérgica en el sistema mesolímbico, a 

síntomas positivos. Los nuevos fármacos antipsicóticos bloquean tanto la 

dopamina D2 como los receptores de serotonina (5-hidroxitriptamina [5-HT]). “Por 

lo tanto, otros sistemas de neurotransmisores, tales como norepinefrina, 

serotonina y ácido gamma-aminobutírico (GABA), están indudablemente 

involucrados” (Castellá & Senties, 2011, Capítulo 10). 
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3.2.3. Hipótesis Dopaminérgico 

 

El autor (Saiz, De la Vega, & Sánchez, 2010) explica que  “Esta hipótesis 

sostiene que los síntomas de la Esquizofrenia se deben a un exceso de dopamina 

o a una elevada sensibilidad a este neurotransmisor”.  

 

Los autores  (Goetz & Klawans, 2012) mencionan varias teorías de origen 

dopaminérgico: 

a) La molécula anormal pudiera ser un agonista más efectivo sobre un 

receptor específico que la misma dopamina podría actuar como un 

agonista parcial o antagonista del neurotransmisor normal. 

b) La molécula normal no puede ser decodificada rápidamente por el proceso 

enzimático normal, por lo tanto, ejecuta su acción en el receptor específico 

por períodos muy largos. 

c) Por falla de los mecanismos de captación neuronal, de manera que ejerce 

su acción por períodos más prolongados que la dopamina. 

d) Podría no producirse un control de retroalimentación en la síntesis de la 

molécula anormal. 

 

3.2.4. Hipótesis Glutamatérgica 

 

Los autores (Gimenez & Zafra, 2015) mencionan que el glutamato, aparte 

de constituir uno de los veinte aminoácidos, es el neurotransmisor mayoritario en 

el sistema nervioso central cortical, prácticamente todas las vías tálamo córtico-

corticales y las vías aferentes de la corteza están mediadas por glutamato, esto 

hace que alrededor del 60% de todas las neuronas del cerebro, incluyendo las 

piramidales de la corteza y las neuronas de relevo del tálamo, utilicen glutamato 

como neurotransmisor. Los receptores de glutamato implicados en la hipótesis 

Glutamatérgica de la esquizofrenia son los receptores del tipo NMDA, estos 

receptores no sólo intervienen en la transmisión rápida de la señal eléctrica sino 

también en la permeabilidad de calcio para activar numerosas rutas de 

señalización intracelular esenciales en la activación de procesos de plasticidad 
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neuronal, base de la memoria o el aprendizaje. La sobre-estimulación de estos 

receptores está asociada al fenómeno de la excito-toxicidad, que conlleva la 

muerte de las neuronas y que está asociada a procesos patológicos como los 

observados en episodios isquémicos o neurodegenerativos 

 

3.2.5. Hipótesis Serotoninérgica 

 

El autor (Saiz et al., 2010) explica que “La sintomatología negativa de la 

esquizofrenia reflejaría una hipofunción dopaminérgica en la corteza prefrontal, 

debida al efecto inhibidor que tendría la serotonina a ese nivel”  

 

3.2.6. Inflamación y función inmune 

 

La función inmune se altera en la esquizofrenia. La sobre activación del 

sistema inmune puede resultar en sobreexpresión de citoquinas inflamatorias y 

posterior alteración de la estructura y función cerebral (Castellá & Senties, 2011). 

La resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas, que son comunes en 

la población esquizofrénica, también se han relacionado con la inflamación. Por 

lo tanto, la inflamación podría estar relacionada tanto con la psicopatología de la 

esquizofrenia como con los trastornos metabólicos observados en pacientes con 

esquizofrenia (García-Álvarez et al., 2016). 

 

3.3. Etiología 
 

La esquizofrenia es una patología mental cuya etiología aún no está bien 

determinada, no así los factores que favorecen su presentación, lo más probable 

es que haya al menos 2 conjuntos de factores de riesgo, genéticos y perinatales. 

Además, factores socio-ambientales indefinidos pueden aumentar el riesgo de 

esquizofrenia en migrantes internacionales o poblaciones urbanas de minorías 

étnicas. El aumento de la edad paterna se asocia con un mayor riesgo de 

esquizofrenia (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2014). 
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3.3.1. Factores genéticos 

 

El factor de la esquizofrenia es más común en parientes biológicos o 

descendientes que padecen de esquizofrenia. El riesgo de esquizofrenia en 

familiares de primer grado de personas con esquizofrenia es del 10%. Si ambos 

padres tienen esquizofrenia, el riesgo de esquizofrenia en su hijo es del 40% 

(Saiz et al., 2010). La concordancia para la esquizofrenia es de aproximadamente 

el 10% para los gemelos dicigóticos y el 40-50% para los gemelos monocigóticos 

(Instituto Nacional de Psiquiatría, 2014).  

 

El autor (Pacheco & Raventós, 2004) en su estudio explica que la 

heredabilidad de la esquizofrenia es de alrededor de un 50% y que un familiar en 

primer grado de una persona afectada con esquizofrenia tiene un riesgo diez 

veces mayor de padecer la enfermedad comparado a la población general. El 

riesgo para los familiares en primer grado oscila entre un 9% y un 16%. El hijo de 

dos personas afectadas tiene un 46% de riesgo de presentar la enfermedad. El 

riesgo entre familiares sugiere que la enfermedad se transmite por la herencia de 

un número de genes y es posible la participación de un gen con mayor de 

herencia recesiva es decir que cuando un individuo hereda varios de estos genes 

mutados, su efecto acumulativo y el efecto del ambiente, contribuye a que esta 

persona sobrepase el umbral requerido. Posiblemente la enfermedad sea 

además genéticamente heterogénea: diferentes genes contribuyen al mismo 

fenotipo en diferentes familias y poblaciones 

 

3.3.2. Factores perinatales 

 

Las mujeres que están desnutridas o que tienen ciertas enfermedades 

virales durante su embarazo pueden estar en mayor riesgo de dar a luz a niños 

que más tarde desarrollan esquizofrenia. Por ejemplo, los niños nacidos de 

madres holandesas que estaban desnutridas durante la Segunda Guerra Mundial 

tuvieron un alto índice de esquizofrenia (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2014). 
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Después de las epidemias de influenza A2 de 1957 en Japón, Inglaterra y 

Escandinavia, las tasas de esquizofrenia fueron más altas entre los 

descendientes de mujeres que contrajeron la gripe durante su segundo trimestre. 

Las mujeres en California que estaban embarazadas entre 1959 y 1966 tenían 

más probabilidades de tener un niño que desarrolle esquizofrenia si tenían 

influenza en el primer trimestre de su embarazo (Instituto Nacional de Psiquiatría, 

2014). 

 

Las complicaciones obstétricas pueden estar asociadas con una mayor 

incidencia de esquizofrenia. Un estudio de mujeres finlandesas apoyó una 

interacción entre las influencias genéticas y ambientales sobre la causa de la 

esquizofrenia. En este estudio, una revisión de 9596 mujeres en Helsinki que 

recibieron tratamiento hospitalario durante el embarazo para una infección del 

tracto urinario superior entre 1947 y 1990 no encontró un aumento global 

significativo en el riesgo de esquizofrenia entre sus hijos, pero un riesgo 5 veces 

mayor entre los descendientes de las mujeres que también tenían antecedentes 

familiares de psicosis. Los autores estimaron que entre los hijos de mujeres con 

pielonefritis prenatal y una historia familiar positiva de trastornos psicóticos, el 38-

46% de los casos de esquizofrenia resultaron de la acción sinérgica de los 2 

factores de riesgo (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2014). 

 

3.3.3. Consumo de drogas 

 

Un estudio sugiere que el uso intensivo de marihuana en adolescentes 

entre 15 y 17 años puede acelerar el inicio de la psicosis en aquellos con alto 

riesgo de desarrollar un trastorno psicótico. En un análisis de 247 pacientes 

hospitalizados que habían sufrido un primer episodio de psicosis, el proyecto de 

la cohorte aliada en el desarrollo temprano de la esquizofrenia encontró que el 

inicio de la psicosis en los que consumían cannabis de 15 a 17 años se produjo 

en un promedio edad de 21,07 años, en comparación con una edad media de 

23,86 años en pacientes que no consumieron cannabis durante los mismos años 

de adolescencia. Sin embargo, los investigadores no pudieron decir si el 



27 
 

consumo de marihuana puede realmente causar que la psicosis se desarrolle 

temprano o si las personas que tienen aparición temprana de psicosis también 

pueden ser más propensas a la enfermedad, debido a varios factores, como usar 

marihuana (Lecardeur, Meunier-Cussac, & Dollfus, 2013). 

 

3.4. Manifestaciones Clínicas  
 

Los síntomas de la esquizofrenia pueden dividirse en los siguientes 4 

dominios (Lemos Giraldez, 2015): 

 Síntomas positivos: Síntomas psicóticos, como alucinaciones, que suelen 

ser auditivas; ilusiones; y comportamiento y discurso desorganizados. 

 Síntomas negativos: Una disminución en el rango emocional, la pobreza 

del habla, y la pérdida de intereses y la unidad; la persona con 

esquizofrenia tiene una tremenda inercia. 

 Síntomas cognitivos: Deficiencias neuro-cognitivas (p. Ej., Deficiencias en 

la memoria de trabajo y atención y en funciones ejecutivas, como la 

capacidad de organizar y abstraer); los pacientes también encuentran 

difícil entender los matices y las sutilezas de las señales y relaciones 

interpersonales. 

 Síntomas del estado de ánimo: Los pacientes a menudo parecen alegres 

o tristes de una manera que es difícil de entender; a menudo están 

deprimidos. 

 

Tras el primer episodio franco, los síntomas básicos podrían evolucionar 

en forma de 3 modalidades o estadios básicos post-sintomáticos (Miret, Fatjó-

Vilas, Peralta, & Fañanás, s. f.): 

1. Estadio básico post-sintomático reversible, se caracteriza por una 

completa remisión de los síntomas básicos. 

2. Estadio prodrómico de recaída, el paciente presenta un segundo episodio, 

desde un estadio asintomático o paucisintomático. 
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3. Un estadio básico postsintomático irreversible o síndrome defectual puro, 

presencia de síntomas básicos de nivel 1 y 2, principalmente afectivos, 

cognitivos y de tolerancia al estrés. 

 

3.5. Examen físico 
 

Este examen es necesario para descartar otras enfermedades. Es útil 

realizar un examen neurológico como base de referencia antes de iniciar los 

medicamentos antipsicóticos, ya que estos fármacos por sí mismos pueden 

causar algunos signos neurológicos. Algunos pacientes con esquizofrenia tienen 

alteraciones motrices antes de la exposición a agentes antipsicóticos. La 

esquizofrenia se ha asociado con la mano izquierda y mixta, anomalías físicas 

menores y signos neurológicos blandos (Hales et al., 2008). 

 

3.5.1. Examen de estado mental 

 

En un examen detallado del estado mental (MSE), las siguientes 

observaciones pueden realizarse en un paciente gravemente enfermo con 

esquizofrenia (Universidad de Chile, 2015). 

 El paciente puede ser socialmente incómodo. 

 El paciente puede expresar una variedad de creencias extrañas o delirios. 

 El paciente a menudo tiene poca variedad de emociones expresadas. 

 El paciente puede admitir alucinaciones o responder a estímulos auditivos 

o visuales que no son evidentes para el examinador. 

 El paciente puede mostrar bloqueo del pensamiento, en el que se 

producen pausas largas antes de que él o ella responda a una pregunta. 

 El discurso del paciente puede ser difícil de seguir debido a la secuencia 

de pensamientos, pero no para el entrevistador. 

 El paciente tiene dificultad con el pensamiento abstracto, demostrado por 

la incapacidad de entender los proverbios comunes o la interpretación 

idiosincrásica de ellos. 
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 Los pensamientos del paciente pueden ser desorganizados, 

estereotipados o perseverantes. 

 El paciente puede hacer movimientos extraños. 

 Su ciclo de vigilia-sueño puede ser perturbado. 

 

3.6. Complicaciones 
 

3.6.1. Depresión 

Muchos pacientes con esquizofrenia reportan síntomas de depresión, 

abordar esta cuestión es importante debido a la alta tasa de suicidio en pacientes 

con esquizofrenia (American Psychiatric Association, 2013). Un metaanálisis 

sugirió que la adición de antidepresivos a los antipsicóticos podría ayudar a tratar 

los síntomas negativos de la esquizofrenia crónica, que pueden ser difíciles de 

distinguir de la depresión (Bhattacharya, 2014). 

 

3.6.2. Ansiedad 

No está claro si la ansiedad es un problema independiente, parte de la 

esquizofrenia, una reacción a la esquizofrenia, o una complicación del 

tratamiento. 

  
 

3.6.3. Síntomas obsesivo-compulsivos 

Cierto número de pacientes con esquizofrenia muestra síntomas obsesivo-

compulsivos, como la necesidad de verificar, contar o repetir ciertas actividades. 

Los síntomas obsesivo-compulsivos son un efecto adverso conocido de algunos 

medicamentos antipsicóticos, particularmente clozapina (Hales et al., 2008). 

 

3.6.4. Violencia 

La violencia en pacientes esquizofrénicos son el resultado de 

alucinaciones o delirios. 
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3.7. Diagnóstico diferencial  
 

 Lesiones anatómicas cerebrales. 

 Enfermedades metabólicas. 

 Desordenes endocrinos. 

 Enfermedades infecciosas. 

 Trastornos diversos. 

 

En la enfermedad maníaco-depresiva clásica, los síntomas psicóticos son 

congruentes con la manía o la depresión, y la persona tiene períodos de estado 

de ánimo normal sin síntomas psicóticos entre los episodios. Sin embargo, 

algunos pacientes tienen períodos de síntomas psicóticos en ausencia de 

depresión o manía (Fioravanti et al., 2012). En el trastorno delirante, la persona 

tiene una variedad de creencias paranoicas, pero estas creencias no son 

extrañas y no están acompañadas por otros síntomas de la esquizofrenia 

(Fioravanti et al., 2012). 

 

En el trastorno esquizoide de la personalidad, la persona tiene dificultad y 

falta de interés en formar relaciones cercanas con otros y prefiere las actividades 

solitarias. No hay presencia de otros síntomas de la esquizofrenia. En el trastorno 

paranoico de la personalidad, la persona es desconfiada y sospechosa de los 

demás (Fioravanti et al., 2012). 

 

3.8. Screening del deterioro cognitivo en psiquiatría (SCIP-S) 

 

El Screening del deterioro cognitivo en psiquiatría (SCIP) es una 

herramienta de cribado que, de manera breve, plantea evaluar el deterioro 

cognitivo en pacientes psiquiátricos.  

 

Tiene cinco sub-pruebas para evaluar el aprendizaje verbal inmediato 

(Verbal Learning Test-Immediate; VLT-I) y el aprendizaje verbal retrasado (Verbal 

Learning Test-Delayed; VLT-D), además de la memoria de trabajo (Working 
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Memory Test; WMT), fluidez verbal (Verbal Fluency Test; VFT) y velocidad de 

procesamiento (Processing Speed Test; PST).  Se puede administrar sin 

necesidad de equipo adicional, es decir, un lápiz, un cronómetro y requiere casi 

15 minutos (Gómez-Benito et al., 2013). 

 

Tabla 1. Descripción de las sub-pruebas de SCIP-S 

SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 
PUNTAJES 

DE RANGO 

 

VLT-I 

Tres test de aprendizaje 

de 10 palabras con 

memoria inmediata 

después de cada 

presentación de lista 

Suma del número 

de palabras que 

se recuperó 

correctamente 

durante los tres 

ensayos. 

0-30 

 

WMT Ocho combinaciones de 

3 letras de 

consonantes, con dos 

trigramas asignados 

cada uno a una demora 

de 0, 3, 9 o 18 

segundos con 

distracción hacia atrás. 

Suma de las 

letras 

correctamente 

recordadas 

0-24 

 

VFT Dos test de 30 

segundos, se pide que 

genere palabras que 

comiencen con una 

letra del alfabeto bajo 

algunas reglas 

Suma de 

palabras 

aceptables sobre 

los dos ensayos 

mayor o igual 

0 

 

VLT-D Prueba de recuperación 

demorada de las 

palabras VLT-I 

Suma del número 

de palabras 

correctamente 

recordadas 

0-10 

 

PST Tarea que en 30 

segundos requiere que 

traduzca los 

equivalentes del código 

Morse de seis letras del 

alfabeto en casillas bajo 

Suma del número 

de traducciones 

secuenciales 

correctas 

0-30 
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una secuencia 

distribuida 

aleatoriamente de las 

letras 
VLT-I = Prueba de aprendizaje verbal-Inmediato; WMT = prueba de memoria de trabajo; VFT = prueba de 

fluidez verbal; VLT-D = Prueba de aprendizaje verbal retrasada; PST = Prueba de velocidad de 

procesamiento. 

La sub-prueba de aprendizaje verbal y de retardo tardío (Prueba de 

Aprendizaje Verbal, VLT) consiste en una lista de diez palabras que se leen tres 

veces al participante, a quien se le pide que repita las palabras en cualquier orden 

después de cada lectura (Prueba de Aprendizaje Verbal - Recordatorio 

Inmediato, VLT-I). Después de cinco minutos, se le pide una vez más al sujeto 

que recuerde la mayor cantidad posible de palabras en la lista (Verbal Learning 

Test-Retarded Test, VLT-D) sin que se lea de antemano (Gómez-Benito et al., 

2013). 

 

Las tres versiones diferentes de esta sub-prueba incluyen diferentes series 

de palabras. La puntuación de VLT-I y VLT-D es equivalente a la cantidad de 

palabras recordadas durante cada prueba. La sub-escala de aprendizaje verbal 

y desclasificación se basa en la Prueba de aprendizaje verbal auditiva de Rey 

(RAVLT;). La sub-escala de memoria de trabajo que usa triadas de consonantes 

es similar a la prueba de Trigramas de Consonante de Brown-Peterson (CTT;). 

Consiste en una secuencia de 3 consonantes que se leen al participante, seguido 

de un número dado. Antes de repetir las tres consonantes, el participante debe 

contar hacia atrás desde el número dado durante un período de tiempo específico 

de 0, 3, 9 o 18 segundos (Gómez-Benito et al., 2013).  

 

Esta sub-escala evalúa la memoria de trabajo utilizando una tarea de 

interferencia, y se califica en función del número de consonantes recordadas. 

Veinticuatro tríadas aleatoriamente distribuidas de consonantes se han incluido 

en el SCIP, 8 para cada versión del SCIP. Las 2 primeras tríadas no tienen 

demoras ni interferencias (el sujeto debe repetir la secuencia de consonantes 

inmediatamente y sin realizar ninguna tarea interferente), mientras que los 6 
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restantes se han dividido en pares, cada uno de los cuales tiene un retraso 

diferente de 3, 9 o 18 segundos (Gómez-Benito et al., 2013). 

 

La Prueba de Fluidez Verbal (VFT) consiste en generar tantas palabras 

como sea posible que comiencen con una letra dada, durante un lapso de tiempo 

de 30 segundos. Cada versión del SCIP tiene 2 letras específicas y la puntuación 

se basa en el número total de palabras producidas. Esta tarea es similar a la 

Prueba de Asociación de Palabra Oral Controlada (COWAT). La sub-prueba de 

velocidad de procesamiento de información (Prueba de seguimiento de 

visuomotor, VMT) requiere que el participante escriba la versión del código Morse 

de una serie de letras dentro de 1 minuto. Esta tarea requiere copiar los 

caracteres Morse en espacios en blanco lo más rápido posible. El puntaje se basa 

en la cantidad de códigos precisos generados (Gómez-Benito et al., 2013). 

 

En un estudio comparativo en el que se implementó la escala de medición 

para el deterioro cognitivo en psiquiatría (SCIP) donde se incluyeron a pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia y trastorno bipolar, demostró que el deterioro 

cognitivo diferencial de la memoria verbal fue muy significativo para ambos 

grupos. Este test SCIP permite evaluar de forma rápida y fácilmente el cambio 

cognitivo en trastornos psiquiátricos graves en ambos grupos, utilizando el SCIP 

como pilar neuropsicológico, lo que indica ser una buena herramienta de 

detección para los déficits cognitivos en esquizofrenia y trastorno bipolar, y útil en 

la práctica clínica habitual para profesionales de la salud (Gómez-Benito, Guilera, 

Pino, Tabares-Seisdedos, & Martínez-Arán, 2014). 

 

En un estudio realizado por (Castaño Ramírez et al., 2015) en Colombia, 

Manizales a un grupo de pacientes con esquizofrenia demuestra que la SCIP-S 

tiene una eficacia adecuada y que es una buena herramienta para detectar 

alteraciones en la actividad cognitiva en los pacientes con esquizofrenia y gracias 

a su estructura, ofrece pautas fáciles de seguir para la correcta interpretación de 

las puntuaciones, que están diseñadas para el seguimiento del paciente y control 
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del posible efecto de aprendizaje. El autor (Crespo-Facorro et al., 2017) explica 

que es necesario que se utilicen herramientas de cribado que ayuden a detectar 

trastornos cognitivos en paciente con esquizofrenia, debido a que permite tener 

un amplio espectro de las cualidades de la capacidad cognitiva. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Localización 

El presente trabajo se realizará en el Instituto de Neurociencias, de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert. 

 

4.1.2. Periodo de investigación  

La presente investigación comprende el período del 01 de enero del 2015 

hasta el 31 de diciembre del 2017. 

 

4.2. Recursos a emplear  

4.2.1. Recursos humanos: 

 Investigador. 

 Tutor. 

 

4.2.2. Recursos físicos: 

 Historias clínicas de los pacientes (Sistema MIS del INC). 

 Libros y Revistas de Psiquiatría. 

 Bibliografía de internet. 

 Laptop, Impresora. 

 Papel bond, Agenda, Bolígrafos. 

 

4.3. Universo y muestra  

4.3.1. Universo  

Se analizaron 1375 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia atendidos 

en el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

(Hospitalización, Emergencias y Consulta Externa), captado durante el periodo 

del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2017, de los cuales solo 

156 cumplieron con los criterios de inclusión (presentaron deterioro cognitivo 

establecido o medido con el SCIP-S), y de estos 110 fueron mujeres y 46 fueron 

hombres.   
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4.3.2. Muestra: 

La muestra fue de 156 paciente que cumplieron criterios de inclusión, será 

de tipo no probabilística analítica y descriptiva; estará conformada por los 

pacientes atendidos en el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil, a lo cuales se les aplicó la prueba de Screening SCIP-S para 

detectar deterioro cognitivo que cumplan con los criterios de inclusión.  

 

4.4. Criterios de inclusión y exclusión 

4.4.1. Criterios de inclusión 

 Todos los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia del Instituto de 

Neurociencias de Guayaquil durante el periodo del 2015 al 2017. 

 Todos los pacientes a quienes se le realizo la prueba del SCIP-S y que 

presentaron deterioro cognitivo. 

 Pacientes con historia clínica. 

 

4.4.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes con deterioro cognitivo de etiología diferente a la esquizofrenia. 

 Pacientes sin historia clínica. 

 Pacientes a quienes no se les aplico la prueba de Screening SCIP-S para 

detectar deterioro cognitivo. 

 

4.5. Métodos  

4.5.1. Tipo de investigación 

Según la intervención del investigador será de tipo analítico y descriptivo, 

porque no habrá intervención por parte del investigador, no hubo manipulación 

de las variables a investigar y únicamente se sujetó a recoger datos de las 

historias clínicas. 

 

Según la planificación de la toma de datos fue de tipo retrospectivo, porque 

se tomó datos que ya han sido previamente ingresados en las historias clínicas 
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y, según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio, fue de 

tipo transversal, ya que los datos se recogieron en una sola ocasión. 

 

Según el número de variables de interés fue de tipo analítico correlacional, 

porque permitirá descubrir las relaciones básicas entre las variables y cualidades 

esenciales del objeto de estudio. 

 

4.5.2. Diseño de investigación 

No experimental, ya que solo se observará el suceso en los pacientes. 

 

4.5.3. Nivel de investigación 

Relacional, porque demostró dependencia entre eventos, que permite 

hacer asociación y relación de las variables de estudio. 
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5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Gráfico 1. Distribución de la población total de los pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia. 

 
 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

El gráfico muestra la población total (n=1.375), de los pacientes diagnosticados 

con esquizofrenia (Esquizofrenia indiferenciada – Esquizofrenia residual – Otras 

esquizofrenias – Esquizofrenia sin especificación relacionada con trastorno 

cognoscitivo leve), de los cuales (n=156) 11,3% cumplieron con los criterios de 

inclusión, aquellos que fueron evaluados por test SCIP-S, la prueba se realizó 

mediante la evaluación del aprendizaje verbal inmediato, del aprendizaje verbal 

retrasado, de la memoria de trabajo, de la fluidez verbal y velocidad de 

procesamiento.  

 

100%
1375

11,3%
156

POBLACIÓN PRUEBA DE SCIPS
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Gráfico 2. Distribución de género de los pacientes con esquizofrenia. 

  

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de  

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En el presente gráfico se observa que el sexo femenino con (71%) presenta el 

mayor porcentaje, continuando con el sexo masculino con el 29%, por lo que se 

afirma que el grupo más susceptible de deterioro cognitivo fue el femenino, la 

explicación científica de los resultados podría ser que en la mujer en cierta etapa 

de la vida presenta trastornos fisiológicos hormonales (menopausia), esto hace 

que los problemas de memoria en la transición de la menopausia podrían reflejar 

verdaderas dificultades con los procesos cognitivos atencionales. 
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Gráfico 3. Distribución de edad de los pacientes con esquizofrenia. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La gráfica muestra que la edad con mayor predominio fue el 76-85 años (37%), 

continuando los de más de 86 años (15%), los de 67-75 años (18%), y de 57-66 

años (17%) y en menor porcentaje de 38-47 años (9%), 48-56 años (3%) y los 

menores de 37 años (1%), lo que demuestra que deterioro cognitivo afecta más 

a las personas mayores de 57 años, sin descartar a los de menores rangos, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que “el deterioro 

cognitivo es uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la 

población adulta mayor como consecuencia del envejecimiento” y las 

comorbilidades (HTA, DM, enfermedades degenerativas) (Camargo & Laguado, 

2017). 
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Gráfico 4. Distribución de deterioro cognitivo en pacientes con 

esquizofrenia medido por SCIP-S. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La gráfica muestra que el 69% de los pacientes esquizofrénicos presentan 

deterioro cognitivo medido por SCIP-S, relacionando con los estudios de otros 

autores se demuestran que déficit cognitivo se encuentra asociado a 

enfermedades de tipo psiquiátrico graves como esquizofrenia, trastorno bipolar 

entre otras y que entre el 50 y 80% de los pacientes con esquizofrenia se 

caracterizan por un deterioro marcado de su funcionamiento social, el que 

antecede al inicio de la enfermedad y es un importante predictor de su pronóstico, 

a mediano y largo plazo, incluyendo la frecuencia de recaídas y hospitalizaciones. 
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Gráfico 5. Distribución de factores de riesgos en pacientes con 

esquizofrenia medido por SCIP-S. 

 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil. 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La gráfica muestra a Hipertensión Arterial 40%, Diabetes mellitus 13%, Depresión 

12%, hipotiroidismo 5%, Evento Cerebrovascular y trastorno afectivo Bipolar 3% 

y otros factores de riesgos (trauma cráneo encefálico, demencia, VIH) 4%. En 

este gráfico se puede demostrar que a medida que el número de afecciones 

crónicas aumenta, también lo hace el riesgo de deterioro de la capacidad lo que 

contribuye a la complejidad de este grupo poblacional y es factor de riesgo de 

eventos adversos para la salud como deterioro funcional, discapacidad, 

dependencia, institucionalización, hospitalización y mala calidad de vida 

(Cascudo, Varona, & Brenes, 2016).  
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Tabla 2. Relación de deterioro cognitivo con la calidad de vida en pacientes 

con esquizofrenia medido por SCIP-S. 

 

DETERIORO COGNITIVO Y CALIDAD DE 

VIDA 

CALIDAD 

Total BUENA MALA 

DETERIORO 

COGNITIVO 

SI 

Recuento 42 66 108 

% dentro de DETERIORO 38,9% 61,1% 100,0% 

% dentro de CALIDAD 84,0% 62,3% 69,2% 

% del total 26,9% 42,3% 69,2% 

NO 

Recuento 8 40 48 

% dentro de DETERIORO 16,7% 83,3% 100,0% 

% dentro de CALIDAD 16,0% 37,7% 30,8% 

% del total 5,1% 25,6% 30,8% 

TOTAL Recuento 50 106 156 

% dentro de DETERIORO 32,1% 67,9% 100,0% 

% dentro de CALIDAD 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 32,1% 67,9% 100,0% 

Chi-cuadrado: 7,535 y p. valor: 0,006 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil 

 

En la tabla 2 se puede observar que la muestra analizada (N= 156), (n= 108) que 

representa el 69,2% de pacientes que presentan deterioro cognitivo, el 42,3% (n= 

66) presentó mala calidad de vida y 26,9% (n= 42) no presentaron mala calidad 

de vida. Lo cual quiere decir que en cuanto a la relación que presentan estas dos 

variables medida dio como resultado: Chi-cuadrado 7,535 y p-valor 0,006; por lo 

cual, existe evidencia estadísticamente significativa que permite confirmar que 

hay relación entre el deterioro cognitivo y la calidad de vida de los pacientes con 

esquizofrenia. 
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Gráfico 6. Relación de deterioro cognitivo con calidad de vida en pacientes 

con esquizofrenia medido por SCIP-S. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La gráfica muestra la relación de deterioro cognitivo, explicada en la tabla 2, 

donde muestra que el 42,31% de los pacientes con deterioro cognitivo presenta 

mala calidad de vida, siendo medida mediante Chi cuadrado afirmando la 

hipótesis. 
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Tabla 3. Relación de deterioro cognitivo con las recaídas en pacientes con 

esquizofrenia medido por SCIP-S. 

 

DETERIORO COGNITIVO Y RECAÍDA 
RECAIDA 

Total SI NO 

DETERIORO 

COGNITIVO 

SI 

Recuento 86 22 108 

% dentro de DETERIORO 79,6% 20,4% 100,0% 

% dentro de RECAIDA 75,4% 52,4% 69,2% 

% del total 55,1% 14,1% 69,2% 

NO 

Recuento 28 20 48 

% dentro de DETERIORO 58,3% 41,7% 100,0% 

% dentro de RECAIDA 24,6% 47,6% 30,8% 

% del total 17,9% 12,8% 30,8% 

TOTAL Recuento 114 42 156 

% dentro de DETERIORO 73,1% 26,9% 100,0% 

% dentro de RECAIDA 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 73,1% 26,9% 100,0% 

Chi-cuadrado: 7,660 y p. valor: 0,006 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil 

 

En la tabla 3 se puede observar que la muestra analizada (N= 156), (n= 108) que 

representa el 69,2% de pacientes que presentan deterioro cognitivo, el 55,1% (n= 

86) presentó recaída y 14,1%(n= 22) no presentaron recaída. Lo cual quiere decir 

que en cuanto a la relación que presentan estas dos variables medida dio como 

resultado: Chi-cuadrado 7,535 y p-valor 0,006; por lo cual, existe evidencia 

estadísticamente significativa que permite confirmar que hay relación entre el 

deterioro cognitivo y la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia. 
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Gráfico 7. Relación de deterioro cognitivo con calidad de vida en pacientes 

con esquizofrenia medido por SCIP-S. 

 

Fuente: Instituto de Neurociencias período del 01 de enero del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 Elaborado: A. Mena Postgradista de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

La gráfica muestra la relación de deterioro cognitivo, explicada en la tabla 3, 

donde muestra que el 55,13% de los pacientes con deterioro cognitivo presenta 

recaídas, siendo medida mediante Chi cuadrado afirmando la hipótesis. 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo del estudio fue establecer el deterioro cognitivo y su relación 

con la esquizofrenia medido por SCIP-S en pacientes del Instituto de 

Neurociencias desde el año 2015 hasta 2017. La población estuvo conformada 

por 156 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, siendo la edad 

de mayor predominio pacientes de 57 años y el género con mayor predisposición 

el femenino. Los autores (Mias, Sassi, Masih, Querejeta, & Krawchik, 2007) 

indican que existe una población creciente que envejece y que puede ver 

afectado su estado cognitivo frente a las exigencias de adaptación a la vida 

cotidiana y se ha observado un creciente interés por detectar formas clínicas de 

riesgo que pudieran tener correspondencia con el desarrollo de deterioro 

cognitivo y que la influencia de variables sociodemográficas sobre el estado 

cognitivo, como el que el género, la edad, encuentran significativamente 

relacionados. La investigación que se realizó frente al trabajo realizado de los 

autores mencionados concluye que los pacientes a mayor edad tienen mayor 

predisposición a padecer este síndrome cognitivo y que el género es un factor 

determinante para la presentación. 

 

En un estudio realizado donde se llevó un seguimiento de 1 año en una 

muestra 336 pacientes con esquizofrenia hospitalizados, se demostró que 

aproximadamente el 30% de la muestra presentó un nivel de deterioro inicial 

moderado o severo medido por SCIP-S, en el estudio realizado en el hospital de 

3 años se encontró la prevalencia medida por la escala, el 69% que los pacientes 

esquizofrénicos presentan deterioro cognitivo. Los autores (Servat P. et al., 2005) 

explican que es necesario que el funcionamiento neurológico y psicológico sea 

evaluado debido a que permite un diagnóstico clínico para determinar las 

funciones cognitivas de pacientes esquizofrénicos. El trabajo realizado determina 

que la importancia de la valoración neurología es para descartar otras posibles 

patologías neuropsiquiátricos. 
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 El trabajo de investigación de (Buckley, 2009) hace referencia que la 

enfermedad cardiovascular es la causa de muertes en pacientes con 

esquizofrenia, pero tampoco se descarta la alta prevalencia en esta población de 

factores de riesgo tipo ECV, obesidad, tabaco, diabetes, hipertensión e 

hiperlipidemia; el reconocimiento y el manejo de la morbilidad médica en 

pacientes con enfermedades mentales se hace más difícil debido a aspectos 

relacionados con el propio paciente, la enfermedad, los médicos y la organización 

de los servicios asistenciales sanitarios, demostrando que los pacientes con 

enfermedades mentales pueden no recibir la misma calidad de asistencia médica 

que aquellos sin enfermedad mental. En el estudio no se determinó causa de 

muerte por enfermedades cardiovasculares, pero existieron factores de riesgo 

como Hipertensión Arterial, diabetes mellitus, depresión en gran porcentaje. 

 

El trabajo realizado por (Rodríguez-Vidal, Castro-Salas, Sanhueza-

Escobar, Valle-Utreras, & Martínez-Arriagada, 2011), argumenta que la calidad 

de vida relacionada con la salud en un paciente, representa el impacto en la 

enfermedad y su tratamiento, y que la percepción subjetiva está influenciada por 

el estado de salud actual y la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para el individuo. El estudio concluye que tiene relación la calidad de 

vida de los pacientes con esquizofrenia y su impacto en su salud y pronóstico.  

(Janssen, 2017). Menciona que las consecuencias de las recaídas en la 

esquizofrenia, producen falta de independencia, pérdida de control y perdida de 

capacidades intelectuales; el riesgo de sufrir una recaída aumenta si se 

interrumpe o se incumple tratamiento farmacológico, en el estudio se analizó la 

relación de cada recaída con el deterioro cognitivo y se determinó que son iguales 

al autor Janssen. 
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar el levantamiento y recolección de datos de los pacientes con 

esquizofrenia, durante el período comprendido del 01 de enero del 2015 hasta el 

31 de diciembre del 2017 cumpliendo con los objetivos planteados se da las 

siguientes conclusiones.  

 

La muestra poblacional estuvo conformada por 156 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales la población mayor 

estudiada estuvo conformada por el género femenino 70,51% y las edades con 

mayor predominio fueron los pacientes de 76-85 años (37%) y continuando los 

de más de 86 años (15%). 

 

En cuanto a los pacientes (n=156) con esquizofrenia se encontró que 

presentaron deterioro cognitivo el 69% (n=108) medido por el test SCIP-S, los 

déficits cognitivos de la esquizofrenia son un factor que establece el nivel de 

incapacidad de los pacientes en especial de la memoria verbal, de la función 

ejecutivas, la atención mantenida, y la memoria de trabajo; estos trastornos 

cognitivos establecen un desafío para los profesionales comprometidos en el 

tratamiento y la rehabilitación de los pacientes con esquizofrenia, lo cual afecta 

su vida y funcionamiento cotidiano, es necesario por tanto, adecuar la práctica 

clínica de acuerdo a las discapacidades del paciente. 

 

En cuanto a los factores de riesgo encontrados fueron hipertensión Arterial 

40%, Diabetes mellitus 13%, Depresión 12%,  como mayores afectaciones en los 

pacientes con esquizofrenia, el haber existido ya un factor de riesgo implica 

deterioro en la salud del paciente y esto produce que se prolongue la estadía 

hospitalaria y afecte el pronóstico del paciente con una patología psiquiátrica, es 

importante que se trabaje con un equipo multidisciplinario que ayude a disminuir 

comorbilidades, además de lograr un único modelo conceptual capaz de capturar 

e integrar la diversidad de componentes que incidir en los diferentes estadios de 

la enfermedad. 
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Existió relación entre calidad de vida con el deterioro cognitivo al igual que 

en recaída verificado mediante la prueba del Chi-cuadrado en donde se obtuvo 

un valor p ≤ 0.05, por lo que, se afirma la hipótesis que existe evidencia 

estadística en la que se confirma que el deterioro cognitivo guarda relación con 

la calidad de vida y las recaídas en los pacientes con esquizofrenia del Instituto 

de Neurociencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aconsejar a las familias de los pacientes con esquizofrenia sobre el 

manejo de los problemas que se presentan en el trascurso de su 

rehabilitación y reinserción socio familiar, mejorando el entorno de 

personas con estos problemas psiquiátricos. 

2. Desarrollar una alianza terapéutica de apoyo emocional y de 

cooperación, entre todas las partes inmiscuidas en su rehabilitación, 

importante papel en el tratamiento de las personas con esquizofrenia. 

3. Concientizar y sensibilizar a los trabajadores de salud, no solo en las 

áreas de psiquiatría, psicología, salud mental, etc., sino también en las 

diversas especialidades médicas y en otras disciplinas no medicas 

relacionadas con salud, para que estén atentos a las vulnerabilidades 

que presentan este grupo de pacientes, elaborando un plan minucioso 

con el fin de detectar y resolver los principales factores de riesgos que 

promuevan un deterioro en su calidad de vida. 

4. Explicar la importancia de mantener el tratamiento a los pacientes con 

esquizofrenia, para disminuir las estadísticas de incumplimiento 

terapéutico en esta población (no dejen la medicación o la abandonen), 

lo que acarrearía un inadecuado funcionamiento en su cerebro, 

propendiendo a una mayor frecuencia de recaídas. 

5. Identificar de manera temprana los síntomas y signos que anteceden a 

una recaída, ya sea por parte del paciente con esquizofrenia o 

principalmente de su familia y terapeutas, permitiendo afrontar de 

forma adecuada las consecuencias de ésta y mejorando así la calidad 

de vida de estos pacientes. 

6. Registrar oportuna y permanentemente, los factores asociados a un 

aumento del riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en este grupo de 

pacientes, ya que a mayor disfunción cognitiva peor pronóstico y menor 

reinserción socio-familiar. 

7. Socializar y difundir los avances o aportes, que esta u otras 

investigaciones puedan inferir en los protocolos de prevención y 

manejo de esta enfermedad en la población citada, por parte de los 
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estamentos públicos de salud y/o docencia de los institutos de 

educación superior.  

8. Implementar el examen del SCIP-S a toda la población con diagnóstico 

de Esquizofrenia, en todas sus tipologías, a los pacientes atendidos en 

consulta externa y hospitalización del Instituto de Neurociencias de 

Guayaquil, con el fin de identificar y establecer precozmente el 

deterioro cognitivo a fin de mejorar la terapéutica y reinserción socio 

laboral de este grupo.  
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