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RESUMEN 

El  presente trabajo investigativo demuestra que un 80% del grupo 
seleccionado para la muestra tenia deterioro cognitivo moderado, lo que en 
definitiva indica que la esquizofrenia es uno de los trastornos 
psicopatológicos más graves con elevados costos sociales e individuales 
para quien la padece, los porcentajes elevados en el nivel de deterioro 
evidencian que los procesos cognitivos del paciente siempre se verán 
alterados, siendo relevantes los procesos atencionales, y concentración 
disminuida, sumado a ello dificultades en la expresión de sus emociones, 
la estructuración del  lenguaje y  nociones temporo espaciales, lo que 
afectará directamente en la perdida de la autonomía evidenciándose en  el 
manejo inadecuado de las habilidades de la vida diaria  básicas e 
instrumentales , así como también una marcada afectación en su esfera 
familiar y social. Por tanto se busca demostrar su importancia se realizó el 
presente trabajo de titulación en el Instituto de Neurociencias de la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil, incorporando actividades de rehabilitación 
cognitiva como parte fundamental de los programas de rehabilitación 
integral aplicados en pacientes con esquizofrenia para lograr mejoras en su 
autonomía y que los lleven a un estilo de vida más normalizado que les 
permita una pronta inclusión en programas pre laborales protegidos lo que 
facilitara su paso a residencias que requieran del mayor desempeño en su 
autonomía y habilidades de autodirección e inclusive a una reinserción 
familiar. Para ello la estrategia aplicada se realizó de forma individual en 
las actividades cognitivas y en pequeños grupos con los subprogramas 
trabajados por otros miembros del equipo interdisciplinario. La metodología 
utilizada se basó en la investigación bibliográfica y electrónica, apoyado 
ene le método explicativo, descriptivo y experimental. 
 
Palabras claves: Estimulación cognitiva, esquizofrenia, 

 
 
 
 
 



   XVI 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF MEDICAL SCIENCES 

SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY  
DEGREE IN THERAPEUTIC PEDAGOGY 

 

TEMA: “COGNITIVE ESTIMULATION TO IMPROVE THE LEVEL OF 
AUTONOMY IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA”  

AUTOR: KEYCO FERIGRA SEGURA 
TUTOR: MSC. NISSEY REYES LOZANO 

FECHA: DECEMBER 2015  

 

ABSTRACT 

This research work shows that 80% of the group selected for the sample 

had mild cognitive impairment, which ultimately indicates that schizophrenia 

is one of the most serious psychopathological disorders with high social and 

individual costs for the sufferer, high percentages deterioration in the level 

of evidence that cognitive processes will be altered patient always being 

relevant attentional processes, and decreased concentration, added to this 

difficulty in expressing their emotions, the structuring of language and 

temporal spatial notions, affecting directly in the loss of autonomy evidenced 

in the inadequate management skills of basic and instrumental daily life, as 

well as a strong involvement in their family and social sphere. Therefore it 

seeks to demonstrate the importance of cognitive rehabilitation as a 

fundamental part of comprehensive rehabilitation programs applied in 

patients with schizophrenia to achieve improvements in their autonomy and 

that lead to a more normalized lifestyle that allows them a speedy inclusion 

in programs pre protected labor which will facilitate its passage residences 

requiring the highest performance in their autonomy and self-direction skills 

and even a family reintegration. For this purpose the methodology was 

performed individually in cognitive activities and in small groups with applets 

worked by other members of the interdisciplinary team. The methodology 

used was based on the bibliographic research and electronics, supported 

Jan le explanatory method, descriptive and experimental.  

Keywords: Cognitive estimulation, schizophrenia,
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INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación cognitiva ayuda a la restauración de las funciones 

perdidas mediante el entrenamiento continuo de habilidades específicas, y 

estas acciones impactan en el funcionamiento psicosocial de las personas 

diagnosticadas con esquizofrenia ya que en éstas el deterioro cognitivo 

induce a un mayor grado de discapacidad.  

Se conoce de factores que influyen en la disminución  de la 

capacidad funcional y cognitiva del paciente, tales como los efectos 

secundarios de la medicina, la institucionalización y la falta de programas 

adecuados que incluyan actividades terapéuticas individuales y grupales 

que favorezcan su interacción social, direccionadas a mejorar habilidades 

psicopedagógicas, psicológicas, ocupacionales, físicas y recreativas, 

aunque estos factores no serían la causa principal de las alteraciones 

cognitivas que se manifiestan en los pacientes  con esta patología, ya que 

es muy frecuente encontrar afectaciones con gran repercusión en la 

memoria, atención y funciones ejecutivas desde el inicio de la enfermedad.  

En el capítulo I se plantea el problema y se describen las variables 

dependiente e independiente así como los objetivos y justificación. 

             El capítulo II está conformado por el marco teórico donde se explica 

de forma más amplia el cerebro, sus funciones y hemisferios, que es la 

esquizofrenia y  el  programa de estimulación cognitiva para mejorar la 

autonomía en pacientes adultos con esquizofrenia que busca mejorar los 

niveles de atención ya que es una actividad direccional que facilita el trabajo 

del resto de los procesos cognitivos y al estar esta alterada encontraremos 

rendimientos deficitarios en la mayoría de procesos que la requieran ; al 

mismo tiempo el programa busca mejorar la capacidad de retener la 

información mediante el entrenamiento adecuado de la memoria, ya que 

los procesos de codificación y recuperación de la información también se 

ven afectados, manifestándose en alteraciones de la capacidad 
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mnemónica dificultándosele el aprendizaje adecuado de pasos para llevar 

a cabo una actividad instrumental específica como el arreglo de  su espacio 

individual , organizar adecuadamente la cocina o cumplir con una 

instrucción sencilla; al mismo tiempo  se  realizará el entrenamiento en 

habilidades de autodirección y planificación lo que le permitirá un mejor 

desempeño en actividades que requieran mayor autonomía y su 

desempeño adecuado en ambientes más normalizados. 

 

Los resultados de la intervención mostrados estadísticamente se 

podrán visualizar en el capítulo III donde se explica la metodología utilizada, 

el tamizaje, la población, el diseño y tipo de la investigación, 

operacionalización de variables y las estadísticas que demuestran el 

trabajo de campo, presupuesto y cronograma. 

 

En el capítulo IV se observan  conclusiones –recomendaciones 

basados en los resultados obtenidos en la investigación, es menester 

mencionar que las actividades propuestas van enfocadas a la mejora de la 

autonomía del paciente, necesaria para que las personas con afectaciones 

cognitivas debido a  este padecimiento puedan ir adaptándose a las 

exigencias que la vida cotidiana requiere y que han visto perdidas por falta 

de entrenamiento adecuado y el tratamiento  propicio con los miembros del 

equipo interdisciplinar. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La esquizofrenia es una enfermedad debilitante, importante para 

la salud pública,  que ocasiona perturbación en las relaciones sociales, 

familiares y laborales, se inicia en la adolescencia y tiende a evolucionar 

de manera paulatina, llegando a  la cronicidad, hasta el momento no se ha 

encontrado una cura que de  solución a esta patología y únicamente puede 

lograrse la remisión de los síntomas con antipsicóticos; aunque en los 

últimos años se han logrado progresos, en cuanto a la identificación de los 

genes que pueden generar la aparición del trastorno y los factores de 

riesgo ambientales. 

 

Por tanto las investigaciones ponen énfasis en buscar el origen de 

esta patología basándose en causas genéticas y ambientales, se considera 

que existen genes o amenazas ambientales que actúan en las etapas 

iniciales de la vida, resultantes de trastornos del neurodesarrollo, de la 

cognición y la personalidad, que ponen al niño vulnerable a padecer este 

tipo de enfermedad. 

 

Este trastorno afecta a millones de personas en el mundo, se 

calcula que de cada cien personas una padece esquizofrenia, estudios 

epidemiológicos concuerdan que hombres y mujeres pueden padecerla en 

la misma proporción, pudiendo ser más grave y de inicio precoz en los 

hombres. 

De acuerdo con resultados de la revisión de McGrath y 

colaboradores, la incidencia de la esquizofrenia presenta una variación 

importante a nivel mundial, siendo superior entre los hombres y los sujetos 
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que residen en zonas urbanas. Dichos resultados también demuestran 

hace que el alcohol y el abuso de drogas pueden ser factores que 

contribuyen a este trastorno. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En 2004 la Organización Mundial de la Salud estimó que más de 

26 millones de personas sufrían esquizofrenia, o sea aproximadamente el 

1.5%, lo que la convierte en la novena causa de incapacidad en el mundo 

y cuarta en países desarrollados en rango de edad de entre 15 y 44 años 

de edad y no existen diferencias en los porcentajes de incidencia entre los 

distintos países. Así mismo 30.000 muertes fueron atribuidas a la 

enfermedad. 

 

Se estima que 45 millones de personas la padecen a nivel mundial 

y un 70% de ellas,  es decir, 31 millones 500 mil personas  

aproximadamente lo padecen en los países en desarrollo. En España se 

estima que existen unas 300.000 personas afectadas, y se calcula que 

cada año se diagnostican entre 15 y 30 casos nuevos por cada 100.000 

habitantes.  En México existen aproximadamente 500.000 personas que la 

padecen, mientras que en Perú habría aproximadamente 280.000 casos. 
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CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

En  lo referente al país hay una incidencia de uno de cada 100.000 

habitantes, lo que indica el 1%, los estudios demuestran que los hombres 

tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad esto es entre el 30 y el 40%, 

aquellos que adquieren la enfermedad tienden a tener mayor deterioro 

cognitivo, mientras que en los que los síntomas aparecen tardíamente 

llegan a conservar habilidades cognitivas. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el Instituto de Neurociencias el 50% de los casos que acuden al 

área de emergencia y hospitalización breve, lo hacen por presentar cuadros 

de esquizofrenia de los diferentes tipos, por lo que lo primero que se busca 

es mejorar el cuadro tratando los síntomas con fármacos antipsicóticos, 

para manejar adecuadamente y de forma paulatina el estado agudo del 

paciente, situación que puede variar de individuo a individuo. 

 

Al mejorar el cuadro, parte del tratamiento será la psicoterapia, 

actividades de terapia ocupacional, psicología individual y grupal, 

actividades de cultura física y estimulación cognitiva. Lo primero que se 

logra manejar en el paciente es la mejora en las alteraciones de la 

percepción y los delirios, no obstante un 80% de ellos tiene como 

consecuencia de la enfermedad deterioro cognitivo, manifestándose esta 

deficiencia con la pérdida de memoria, dificultades para concentrarse,  falta 

de atención, e inclusive el manejo inadecuado de las habilidades básicas 

de la vida diaria y las habilidades sociales, sumado a esto la falta de apoyo 



    

- 6 - 
 

familiar y social por el desconocimiento de como tratar al paciente que 

padece esta patología. 

 

Por otra parte el mayor porcentaje de usuarios ingresados en las 

residencias generales y privadas del instituto están diagnosticados con 

esquizofrenia , muchos de ellos poseen un nivel elevado de deterioro 

cognitivo, es importante recalcar que las personas con esta enfermedad 

presentan diferentes problemáticas y necesidades tanto sanitarias como 

sociales, manifiestas en alteraciones psicosociales que se expresan en 

dificultades en su autonomía personal , en alteraciones cognitivas y de 

procesamiento, en sus relaciones interpersonales, en su integración 

laboral, en la pérdida de redes sociales de apoyo y en limitaciones en su 

participación e integración, lo que incrementa  un mayor riesgo de 

situaciones de desventaja social, en especial en aquel grupo con un tiempo 

prolongado de internación quienes poseen un  alto grado de cronicidad, lo 

que conlleva a la perdida de la socialización y el manejo de las habilidades 

básicas de la vida diaria en incluso situaciones de total abandono. 

 

CAUSA EFECTO DEL PROBLEMA 

 

En consideración a lo expuesto, la adecuada atención integral de 

las  necesidades de las personas con enfermedad mental grave y crónica 

exige la incorporación de programas de apoyo que operen de manera 

complementaria al tratamiento farmacológico, atendiendo las distintas 

problemáticas que evidencian los usuarios. Por consiguiente, ante los 

modelos expuestos  en actividades  de rehabilitación aplicadas  personas 

con padecimientos   mentales de tipo esquizoide,  es menester comprobar 

como afectan  estos de forma directa o indirecta a los pacientes, debido a 

que la finalidad y la meta fijada  será alcanzar una mejor calidad de vida, 
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para que puedan adaptarse de la forma más cercana a como era su vida 

antes que aparezca la enfermedad.  

 

En base a ello,  ha sido menester  realizar actividades y programas 

para que se establezcan rutinas que favorezcan la recuperación de 

habilidades perdidas en dichos usuarios, estableciendo una clasificación 

según el nivel de deterioro de cada usuario ingresado en las residencias 

para crear estrategias mancomunadas con el equipo interdisciplinario con 

la finalidad de lograr avances medibles en los grupos con un nivel de 

deterioro que permita el trabajo y la asimilación de los programas creados 

para favorecer el paso a residencias con un ambiente mas normalizado, y 

que les permita el manejo adecuado de las habilidades de la vida diaria 

básicas  e instrumentales, así como también , participar en actividades 

grupales que mejoren la socialización, y  ejercicios  de estimulación 

cognitiva para mejorar , habilidades de autodirección lo que les permitirá de 

forma paulatina mejorar su nivel de autonomía. 

 

BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS 

Cabe recalcar el gran beneficio que tendrán los usuarios participantes del 

programa, ya que mejoraran sus habilidades cognitivas y de autodirección, 

lo que por ende elevara sus niveles de autonomía, siendo beneficiarios  

también los cuidadores ya que podrán llegar de mejor manera  con las 

consignas dadas a los pacientes y  podrán trabajar de mejor manera.  

"ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

AUTONOMIA EN PACIENTES ADULTOS CRÓNICOS CON 

ESQUIZOFRENIA" 
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VARIABLES 

Variable Independiente:   Esquizofrenia 

Variable Dependiente: Estimulación cognitiva 

Propuesta: Mejorar el nivel de autonomía en pacientes adultos crónicos 

con Esquizofrenia.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la estimulación cognitiva en pacientes adultos 

crónicos con esquizofrenia residentes en el Instituto de Neurociencias 

de Guayaquil? 

Los pacientes con esquizofrenia no solo tienen alucinaciones y 

delirios, sino que también padecen de alteraciones del pensamiento y 

déficits en la atención, siendo esta una de las alteraciones que identifican 

al cuadro. Por tanto la estimulación cognitiva será una herramienta que 

permita la mejora en sus niveles de atención y que concentración, por ende 

mejorara la capacidad de comprensión y asimilación de la información 

brindada, favoreciendo el seguimiento de consignas, y evitando las 

recaídas, especialmente en la población escogida ya que en su largo 

proceso de internación se han descuidado estas actividades que son 

fundamentales para su adecuado tratamiento. 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud-educación 

Área: Neuropsiquiatría 

Aspecto: Familiar, social, laboral 
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Tema: “ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

AUTONOMÍA EN PACIENTES ADULTOS CRÓNICOS CON 

ESQUIZOFRENIA” 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación: El presente trabajo de investigación se realizará en el 

Instituto de Neurociencias Avenida Pedro Menéndez Gilbert Norte de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, con usuarios de la Sala San José con edades 

entre 25 y 75 años. 

Relevante: El proyecto permitirá mejorar las habilidades cognitivas, 

buscando conseguir en cada uno de los participantes dominar nociones 

temporo espaciales, seguimiento de consignas y habilidades de 

autodirección. 

Claro: Este trabajo se realizará utilizando las actividades de forma precisa 

y clara, para que los acompañantes terapéuticos y auxiliares que son 

quienes permanecen la mayor parte del tiempo con los usuarios, puedan 

replicar las actividades y realizar os seguimientos respectivos, con la 

finalidad de lograr la instauración de hábitos en la mayor cantidad de 

participantes posible, para conseguir una mejora en su autonomía. 

Evidente: Fue muy notorio que las actividades realizadas con los usuarios 

que padecen esquizofrenia, se han visto limitadas a suplir necesidades de 

alimento, medicina y vestido, descuidando el entrenamiento de habilidades 

cognitivas , lo que realizado de manera adecuada y constante enlentecería 

el proceso de deterioro. 

Contextual: Los usuarios asilados en el Instituto de Neurociencias, 

pertenecen a lugares aledaños de la ciudad Guayaquil, así como a las 
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diferentes provincias del Ecuador, e inclusive de otros países 

sudamericanos. 

Beneficios: Los beneficios que brinda la rehabilitación cognitiva, son 

mejorar nociones de tiempo-espacio, niveles de atención y concentración, 

seguimiento de consignas, lo que permitirá su reinserción a un ambiente 

más normalizado. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar y mantener funciones cognitivas, motoras y sociales, a través de 

la ejecución del programa de rehabilitación cognitiva, que incremente la 

autonomía parcial o total, favoreciendo la reinserción socio-familiar de los 

usuarios participantes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar las habilidades cognitivas de los residentes de la sala San 

José. 

 Ejecutar actividades de reforzamiento cognitivo, que mejore niveles 

de atención, concentración y memoria.  

 Ejecutar actividades de auto direccionamiento, que incremente su 

independencia en actividades más complejas. 

 Planificar actividades con personal de residencia, reforzando la 

continuidad de rutinas en diferentes ambientes. 
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                                          JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas con enfermedad mental presentan diferentes 

problemáticas y necesidades tanto sanitarias como sociales, manifiestas en 

alteraciones psicosociales que se expresan de manera directa en 

dificultades en su autonomía personal y social,  alteraciones cognitivas y 

de procesamiento, alteraciones en sus relaciones interpersonales,  su 

integración laboral, en la pérdida de redes sociales de apoyo y en 

limitaciones en su participación e integración, lo que incrementa  un mayor 

riesgo de situaciones de desventaja social.  

 

Por tanto, una adecuada atención integral de las personas con 

enfermedad mental grave y crónica necesariamente deberá incluir dentro 

del bagaje de actividades y como parte importante del tratamiento 

actividades  de rehabilitación  cognitiva, en los distintos momentos de las 

personas con enfermedad mental.  

 

Es así, que ante los avances en los programas de rehabilitación en 

pacientes con trastornos mentales,  es relevante además verificar la 

incidencia de estos en los usuarios, ya que el éxito de los mismos implica 

mejores niveles de socialización y  calidad de vida, para poder darle un 

marco desde el cual establecer mejoras y propuestas flexibles que ayuden 

a brindar un soporte a dispositivos más estructurados en el ámbito social y 

comunitario (hogares supervisados), que permitan la medición de 

resultados, a través del seguimiento oportuno evidenciado por en el manejo 

técnico de registros, basados en el trabajo mancomunado de los servicios  

que participan con los usuarios.  
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Estos programas de rehabilitación estarán constituidos por una 

serie de subprogramas, destinados a la mejora integral de habilidades, 

destrezas y capacidades de los usuarios, que permitan el establecimiento 

de hábitos y rutinas, favoreciendo así el  funcionamiento del sujeto de 

manera global. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL CEREBRO 

 

Es una compleja y perfectamente estructurada máquina biológica, 

se encuentra ubicado en la parte superior y  anterior de la cavidad craneal,  

abriga millones de neuronas que no son otra cosa que la unidad anatómica 

y funcional del cerebro, pesa menos de  1 kilogramo, contiene unas 10 

millones de neuronas; corresponde a la porción más desarrollada del 

encéfalo, se divide en dos mitades o hemisferios cerebrales derecho e 

izquierdo, cada hemisferio presenta fisuras que dividen la corteza en 

distintos lóbulos. Utiliza energía bioquímica para desencadenar reacciones 

neuronales, dicha energía es recibida por las dendritas y emitida en los 

axones  formando sustancias químicas denominadas neurotransmisores. 

 

RODRÍGUEZ, M. (2011), dice: es el órgano del 
conocimiento, recipiente de la mente, 
contenedor de las sensaciones y  
gobernante de nuestra conciencia, es el 
órgano del cuerpo que más trabaja, que 
mayor complejidad presenta y que mayor 
diversidad muestra”. Todo sobre el cerebro y 
la mente. (P 11.) 
 

Se encarga de controlar los movimientos que se realiza y procesar 

la información sensorial, así también es responsable del aprendizaje, la 

cognición, la memoria y las emociones. 
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Partes del cerebro 

 

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, está ubicado 

en la cabeza del ser humano y está protegido por el cráneo. Formado por 

la misma estructura que el cerebro de otros mamíferos, pero con u córtex 

cerebral más desarrollado. Animales de mayor dimensión o gran tamaño 

como las ballenas, o los elefantes poseen en términos de dimensión 

cerebros mucho más grandes, pero al medirlos usando el coeficiente de 

encefalización, el mismo que compensa el tamaño del cuerpo, el coeficiente 

del cerebro humano, es caso el doble de grande que el del delfín y tres 

veces más grande que el del chimpancé, lo cual se debe a el córtex 

cerebral, en especial de los lóbulos frontales, los que están relacionados 

con las funciones ejecutivas como razonamiento, planificación, autocontrol 

y pensamiento abstracto. 

 

La mayoría de las funciones fisiológicas de cerebro, implican recibir 

información del resto del cuerpo, así como también permite a los humanos 

interactuar con el medio y relacionarse unos con otros. Mantener las  

células nerviosas funcionando de manera adecuada es fundamental para 

la salud cerebral. 

 

Todo esto ocurre de manera equilibrada con la intervención 

conjunta, oportuna y exacta de cada una de las partes que forman esta 

compleja  y extraordinaria masa denominada cerebro las cuales son: tallo 

encefálico, cerebelo y  cerebro. 
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Tallo encefálico 

 

Conocido también como tronco del encéfalo, une la médula con el 

cerebro,  está ubicado en la base del cerebro y está encargado de funciones 

vitales como: el ritmo cardíaco, la digestión, la  respiración, la  presión 

arterial,  comunica  el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la 

médula espinal. El tallo encefálico se divide en: bulbo raquídeo, 

protuberancia y mesencéfalo. 

- Bulbo raquídeo 

Conduce los impulsos sensitivos hacia el cerebro y los impulsos 

motores desde el cerebro hacia otras vías, controla la respiración, la 

frecuencia cardiaca y la deglución. 

- La protuberancia 

Es la encargada de las expresiones fuertes como el llanto y la risa, 

está ubicada entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. 

- Mesencéfalo 

Formado por fibras que comunican el cerebelo, el bulbo y la médula 

con el cerebro, regula el grado de abertura de la pupila, entre otras 

funciones reflejo motoras.  

 

Cerebelo 

Es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar 

las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de 

haces nerviosos que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas 

y con la médula espinal. 

LOGROÑO, M.  (2011), define al cerebelo como 
“es una estructura situada por debajo del 
cerebro, tiene un aspecto similar a éste, 
también está formado por dos lóbulos 
simétricos y presenta plegamientos en la 
superficie. La sustancia blanca se encuentra 
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en el interior y tiene un aspecto arbolado. El 
cerebelo es el órgano encargado de recibir la 
información relativa al equilibrio que envía 
en oído, de esta forma regula la actividad de 
los músculos que participan en el 
mantenimiento de equilibrio. El alcohol altera 
su funcionamiento, tanto en el 
mantenimiento del equilibrio como en la 
coordinación de los 
movimientos”  http://biocia.files.wordpress.c
om  

 

Localizado detrás del tronco cerebral debajo del lóbulo occipital,  en 

su parte externa formada por sustancia gris y en la interna por sustancia 

blanca, conocido como pequeño cerebro, controla también funciones 

corporales voluntarias como la postura y  la coordinación  por sus 

conexiones kinestésicas y vestibulares. 

 

Cerebro propiamente dicho: Ubicado donde se desarrollan las funciones 

de alto nivel como el pensamiento abstracto, se  relaciona con los sentidos, 

los recuerdos y emociones, encargado de recibir señales y devolverlas en 

forma de respuestas, las cuales pueden ser: cognitivas, integradoras, 

sensitivas y de lenguaje. 

 

Hemisferios del cerebro 

 

El cerebro humano está formado por dos hemisferios, que se 

encuentran unidos por el cuerpo calloso, los cuales funcionan de modo 

diferente, aunque complementario y funciona con diez millones de 

neuronas excitadoras e inhibidoras; ambos utilizan modos de cognición de 

alto nivel. Se puede decir que el ser humano posee dos mentes conectadas 

e integradas por fibras nerviosas que las unen. Para realizar cualquier tipo 

http://biocia.files.wordpress.com/
http://biocia.files.wordpress.com/
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de actividad se requiere del trabajo conjunto de ambos hemisferios, es 

especial si es una tarea complicada, por ende ninguno de ellos prima en 

importancia. Cada hemisferio posee un estilo diferente de procesar la 

información que recibe. El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, 

mientras que el derecho sintetiza en el espacio. 

 

Recién a mediados del siglo XIX los neurólogos Paul Broca y Carl 

Wernicke afirmaron que cada hemisferio cerebral tiene funciones distintas. 

Llegando a esta conclusión al ver casos de pacientes con lesiones en el 

hemisferio izquierdo que reportaban problemas de lenguaje y en el 

hemisferio derecho con disminución de la visión. 

 

En la actualidad se conoce que los dos hemisferios funcionan de 

manera conjunta como aislada, en ocasiones uno opera por sí solo y en 

otras en forma complementaria utilizando al cuerpo calloso como puente. 

 

El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje lineal, directo y 

lógico, el análisis, las matemáticas y el razonamiento lógico, y los procesos 

que ayudan a leer y escribir. 

El hemisferio derecho en cambio, se fija más en las imágenes, el 

lenguaje no verbal, es creativo, intuitivo, poeta, simbólico, tiene capacidad 

imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. 

 

Hemisferio izquierdo 

Se caracteriza por ser: 

- Verbal.- Usa palabras para nombrar, describir y definir. 

- Analítico.- Estudia las cosas paso a paso y parte a parte 
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- Simbólico.- Emplea un símbolo en representación de algo, por 

ejemplo, el gráfico de un ojo  tendrá el significado de “ojo"; el 

signo + representará el proceso de adición. 

- Abstracto.- Toma un pequeño fragmento de información y lo emplea 

para representar el todo. 

- Temporal.- Sigue el paso del tiempo, ordena las cosas en 

secuencias: empieza por el principio, relaciona el pasado con el 

futuro, etc. 

- Racional.- Saca conclusiones basadas en la razón y los datos. 

- Digital.- Usa números, como al contar 

- Lógico: Sus conclusiones se basan en la lógica: una cosa sigue a 

otra en un orden lógico. Por ejemplo, un teorema matemático o un 

argumento razonado 

- Lineal: Piensa en términos de ideas encadenadas, un pensamiento 

sigue a otro, llegando a menudo a una conclusión convergente. 

Hemisferio derecho 

Caracterizado por ser: 

- No verbal: Es consciente de las cosas, pero le cuesta relacionarlas 

con palabras 

- Sintético: Agrupa las cosas para formar conjuntos. 

- Concreto: Capta las cosas tal como son, en el momento presente 

- Analógico: Ve las semejanzas entre las cosas; comprende las 

relaciones metafóricas. 

- Atemporal: Sin sentido del tiempo, centrado en el momento 

presente. 

- No racional: No necesita una base de razón, ni se basa en los 

hechos, tiende a posponer los juicios. 

- Espacial: Ve donde están las cosas en relación con otras cosas, y 

como se combinan las partes para formar un todo 

- Intuitivo: Tiene inspiraciones repentinas, a veces basadas en 

patrones incompletos, pistas, corazonadas o imágenes visuales. 
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- Holístico: Ve las cosas completas, de una vez; percibe los patrones 

y estructuras generales, llegando a menudo a conclusiones 

divergentes. 

 

Funciones del Cerebro 

 

Al expresarlo en forma amplia y general se puede decir que el 

cerebro es el conjunto de elementos del sistema nervioso central que se 

encuentran ubicados en el cráneo, encargado de controlar y regular las 

funciones principales del organismo, así como las emociones, 

razonamiento, aprendizaje, memoria y pensamiento.  

 

RODRÍGUEZ, M. (2011) dice: son aquellos 
patrones vitales en los cuales se 
circunscriben las coordenadas que dotan al 
cerebro de una entidad propia y que 
conforman los rasgos que definen con mayor 
propiedad su esencia y que muestran 
aquello de lo que es capaz y aquello que lo 
distingue por su singularidad, por su 
tendencia a la perfección y por su capacidad 
de evolución. (P 14) 

 

El cerebro está formado por células llamadas neuronas, las que 

“según el sabio español Santiago Ramón y Cajal casi nunca se tocan y 

están separadas por pequeñísimos espacios, pero la estructura en la que 

se comunican unas con otras es muy similar y la región de la neurona que 

recibe ese contacto también tiene una forma característica. 

 

Esta zona de interacción de las neuronas se conoce como sinapsis 

que quiere decir unión o enlace, y su funcionamiento es imprescindible para 

cada una de las funciones del cerebro, desde las más sencillas como 

ordenar el movimiento y contracción de los músculos para realizar los 
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movimientos, hasta las más complejas tareas intelectuales, así como 

también el control de las emociones. Se conoce que algunos de estos 

circuitos están relacionados con el movimiento, otros con el sueño, y otros 

más con las emociones y la conducta.   

 

La comunicación entre estas células se lleva a cabo mediante 

electrodos, los cuales son pequeños tubos que contienen soluciones que 

permiten el paso de corriente eléctrica. A través del electrodo se hace pasar 

una corriente pequeña y si la neurona estimulada está en conexión con la 

que se está registrando, se notará una señal eléctrica, así pueden 

rastrearse  los contactos funcionales entre las células nerviosas, los 

primeros circuitos identificados fueron los que partiendo de la corteza 

cerebral terminan en distintos músculos del cuerpo. Así también se conoce 

que las áreas relacionadas con funciones más complejas como el intelecto, 

y la conducta se localizan parcialmente en la corteza cerebral y se 

encuentran en otras estructuras del cerebro, debajo de la corteza, en el 

sistema límbico el cual controla las emociones y una pequeña porción del 

hipotálamo se relaciona con conductas como el hambre y la sed, así como 

se encuentran núcleos celulares que a ser estimulados provocan 

respuestas de cólera y agresividad. 

Ante lo expuesto se pueden señalar las siguientes funciones cerebrales: 

 Unidad reguladora del tomo muscular y de la vigilia (por medio del 

sistema reticular ascendente y el sistema límbico). 

 Regulador del comportamiento emocional 

 Regulador del comportamiento sexual 

 Regulador del comportamiento alimentario 

 Regulador de las actividades viscerales 

 Unidad procesadora y de almacenamiento de la información 

(sensitiva, general, auditiva, visual) 
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 Unidad de programación,  regulación y verificación de la actividad 

mental 

 Verificación de la actividad consciente, formación de planes y 

planeación de acciones. 

Neurotransmisores 

 

Es una sustancia producida por una célula nerviosa, que puede 

alterar el funcionamiento de otra célula (muscular o glandular) de manera 

breve o durable, siendo elementos claves en la transmisión de estímulos 

nerviosos, por medio de receptores específicos y la activación de 

mecanismos iónicos y metabólicos. La función del neurotransmisor es 

transmitir una señal desde  la célula pre-sináptica, a la célula post-sináptica, 

siendo su efecto excitatorio  si despolariza la membrana o inhibitorio si la 

repolariza. Después de actuar se degrada o se recaptura por la célula pre-

sináptica de forma rápida. 

Pueden clasificarse según se tamaño en: 

Neurotransmisores de pequeño tamaño: 

- Aminoácidos: glicina, acido glutámico, acido aspártico. 

- Derivados de aminoácidos: GABA, histamina, serotonina, 

catecolaminas, acetilcolina, ATP. 

- Neuropéptidos compuestos por 3 aminoácidos: somatostatina, 

vasopresina, oxitocina, muchos de estos actúan también como 

hormonas y se conocen como neurohormonas.  

 

Acetilcolina.- primer neurotransmisor en ser descubierto y tiene muchas 

funciones entre ellas, es la responsable de la estimulación de los músculos, 

incluyendo los del sistema gastrointestinal, también se encuentra en 

neuronas sensoriales, el sistema nervioso autónomo y participa en la 

programación del sueño REM. 
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Norepinefrina.- llamada también noradrenalina está asociada con la 

puesta en “alerta máxima” de nuestro sistema nervioso simpático e 

incrementa la presión sanguínea, el estrés agota el almacén de adrenalina, 

mientras el ejercicio lo incrementa. 

GABA (ácido gamma amino butírico) también inhibitorio, actúa como freno 

de los neurotransmisores que llevan a la ansiedad. 

Serotonina.- se relaciona con la emoción y el estado de ánimo, una 

cantidad elevada lleva a la depresión  problemas con el control de la ira. 

 

Endorfina.- se asocia a la reducción del  dolor y el placer, es también 

neurotransmisor, y ayuda a los osos y a otros animales a hibernar. 

 

Dopamina  

Es un neurotransmisor inhibitorio, cuya función es mantener la energía en 

el cuerpo y producir diferentes respuestas  fisiológicas,  es liberada por el 

hipotálamo, inhibe la liberación de prolactina, y se encarga también de 

mejorar nuestro nivel de atención y concentración. Está asociada  con los 

mecanismos de recompensa del cerebro, las drogas promueven la 

liberación de dopamina, al igual que el alcohol y la nicotina, en la 

esquizofrenia se ha demostrado que implica grandes cantidades de 

dopamina en los lóbulos frontales, lo que genera delirios y alucinaciones. 

 

Este neurotransmisor controla el flujo de información de otras 

aéreas del cerebro en los lóbulos frontales, en estas aéreas los trastornos 

de la dopamina tienden a disminuir las funciones cognitivas, especialmente 

la memoria, la atención y la resolución de problemas. 
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Estudios han demostrado que las personas que padecen 

esquizofrenia, presentan desregulación dopaminergénica a nivel pre 

sináptico,  lo que lleva a mayor síntesis de dopamina cuando están 

presentes los síntomas psicóticos que tienen como consecuencia las 

alucinaciones y delirios como ya se mencionó anteriormente; entonces al 

ser la esquizofrenia una enfermedad crónica, se conoce que los síntomas 

no están presentes de manera continua, pero existe mayor liberación de 

dopamina ante determinados estímulos, sobre todo ante anfetaminas, es 

decir el paciente se descompensa con el consumo de anfetaminas 

 

ESQUIZOFRENIA 

 

La palabra esquizofrenia, fue dada a conocer por el psiquiatra suizo 

Bleuler en 1911, ya que anteriormente se lo conocía como "demencia 

precoz" obteniendo esta denominación por el psiquiatra alemán Krapelin en 

1896, basándose en que las personas que padecen dicha patología 

padecen graves deterioros cognitivos y comportamentales, No obstante 

Bleuler, consideró que no era así en todos  los casos refiriendo que se 

evidencia una retirada de la realidad y de la vida social. 

 

Etimológicamente esquizofrenia  quiere decir  “mente dividida” es 

un trastorno mental que forma parte de los trastornos psicóticos, afectando 

al paciente en sus habilidades sociales y cognitivas, distorsión del 

pensamiento, la percepción,  las emociones y la voluntad, además de  sufrir 

pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones y delirios. 

MAÑÁ, S. (2008) dice: la esquizofrenia 
considerada así, se produce básicamente 
por la alteración en el cerebro de una serie 
de sustancias químicas llamadas 
"neurotransmisores". Estas sustancias 
están en el cerebro para comunicar unas 
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células (neuronas) con otras. Si se alteran 
los neurotransmisores, la información que 
llega al cerebro puede interpretarse de forma 
incorrecta, porque las conexiones se hacen 
mal, pueden entonces aparecer ideas 
extrañas, asociaciones ilógicas o se pueden 
ver, oír o sentir cosas que los demás no 
perciben. (P. 23) 
 

 

La actividad cognitiva del paciente con esquizofrenia no es normal, 

hay un sinnúmero de incoherencias y desconexiones, además de existir 

grandes repercusiones en el lenguaje pues no razona ni piensa de manera 

normal. CELINA. F, (2014) menciona a GLYNN (2013), “la esquizofrenia 

como un trastorno psiquiátrico, que trae consecuencias a nivel de la 

percepción, la memoria, la atención y la concentración”. 

www.colibrí.udelar.edu.uy 

 

El comienzo de la enfermedad puede ser agudo, o sea que puede 

iniciar de un momento a otro con una crisis de tipo delirante, estado 

maniaco, acompañado de un cuadro depresivo con contenidos psicóticos o 

un estado confuso onírico, aunque también puede ocurrir de manera 

insidiosa o progresiva. 

 

Epidemiología 

La prevalencia de la esquizofrenia es variable, pero resultados de 

algunos estudios establecen una tasa ligeramente inferior al 1%. Suele  

presentarse en la adolescencia tardía  o primeras años de la juventud, 

aunque en algunas ocasiones se presenta en la etapa media de la vida. No 

se conoce que haya predominancia por sexo o raza, aunque puede darse 

mayor incidencia en clases menos favorecidas. 

 

http://www.colibrí.udelar.edu.uy/
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Prevalencia 

 

La esquizofrenia es una enfermedad frecuente, presente en todas 

las culturas y áreas geográficas, sin hacer distinción de sexo, raza o 

condición social, afecta entre el 0.5 y el 1 % de la población mundial y 

anualmente se diagnostican entre 2 a 4 casos nuevos por cada 100.000 

habitantes. 

 

Causas 

- No se conoce hasta el momento una causa específica que pueda 

decir  de donde y porque esta enfermedad se produce, de hecho 

podría argumentarse que es multicausal, lo que quiere decir que 

puede poseer causas biológicas,  psicológicas y sociales. No 

obstante se lo suele relacionar con los siguientes factores: 

- Alteraciones precoces del desarrollo del cerebro: Estudios de 

resonancia magnética y tomografía con emisión de positrones, han 

permitido observar algunas alteraciones en el funcionamiento del 

cerebro de este tipo de pacientes en comparación con personas 

sanas, por lo tanto se indica que podría tener su origen en 

alteraciones del desarrollo cerebral precoz, durante el desarrollo del 

cerebro embrionario. 

- Predisposición genética: Se conoce que hay mayor riesgo de 

padecer la enfermedad cuando existen antecedentes familiares, 

aunque no es en todos los casos por tanto no podría ser una causa 

directa. 

- Alteraciones en moléculas del cerebro: Se conoce que las 

sustancias denominadas neurotransmisores, pueden estar 

desequilibradas en la esquizofrenia, lo que podría incidir como factor 

predisponente. 
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- Infecciones del embarazo y complicaciones del parto: Aun está 

en estudio si algunas infecciones  por virus como el de la influenza,  

contraídas por la madre durante el embarazo pueden ser 

responsables de alteraciones del desarrollo cerebral normal del feto, 

al igual que la desnutrición en el útero, podría  ser  lo  que en 

determinada edad provoquen la enfermedad, también se relaciona 

el trastorno con complicaciones durante el parto como traumatismos 

o anoxia cerebral. 

- Drogodependencia: El consumo de drogas, predisponen trastornos 

psiquiátricos como la  esquizofrenia,  considerándose que el 

consumo crónico de sustancias  alucinógenas puede ser el 

desencadenante de una patología mental de mayor gravedad y un 

gran factor de riesgo en grupos de consumidores de psicotrópicos. 

- Factores sociales: Suelen actuar como desencadenantes, pero 

nunca son la causa principal de su aparición. Dentro de estos 

factores se mencionan: el vivir en un medio rural , sufrir de algunas 

desventajas sociales, como la pobreza, o vivir dentro de un medio 

social en que prevalezca la discriminación racial, cualquiera de estos 

puntos aumentará el riesgo de contraer esquizofrenia o que su 

aparición se desencadene con facilidad al tener la predisposición 

genética. 

 

Sintomatología 

La mayoría de los síntomas son subjetivos, es decir, solo el 

paciente los experimenta, y se dividen en dos grupos: 

 

Síntomas positivos: Que se manifiesta como todo aquello que creen ver, 

sentir o escuchar y que se encuentra totalmente distorsionado de la 

realidad y pueden ser: 
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- Alucinaciones: Son experiencias sensoriales que se originan 

dentro del cerebro en lugar de originarse en el exterior, por ejemplo 

oír voces que los insultan o creer que hablan de ellos, ver objetos o 

caras que no están, estas son causadas por la enfermedad, las 

mismas que tienen características de nitidez, corporeidad o 

espacialidad; también pueden presentarse, aunque en menor 

frecuencia alucinaciones olfativas, gustativas y táctiles. 

- Delirios: Son creencias falsas, persistentes y constantes que el 

paciente cree reales como creer que todo el mundo está contra el  o 

que lo quieren perjudicar. Los delirios pueden ser de diversos tipos, 

como delirio de persecución o creer que alguien anda detrás de él, 

lo persiguen o vigilan; delirios de perjuicio, creer que alguien de la 

familia le envenena la comida, o que vecinos conspiran contra él o 

le lanzan gases tóxicos; delirios hipocondriacos o creer que un 

órgano del cuerpo no les funciona bien; delirios místicos o creer que 

tienen una misión encomendada por Dios; delirios celotípicos o 

pensar que su pareja lo engaña.  

- Trastornos del pensamiento: El lenguaje del paciente se hace 

incomprensible y con poca fluidez, debido al deterioro de la función 

cerebral. 

- Trastorno de la autopercepción: El paciente tiene una percepción 

distorsionada de sí mismo, siente que su cuerpo está cambiando se 

percibe como alguien raro. 

 

Síntomas negativos: Son aquellas manifestaciones que demuestran que 

el sujeto está perdiendo capacidades para pensar, sentir o hacer cosas con 

normalidad como dejar de tener interés por las cosas o las personas, por 

levantarse cada día a trabajar, abandono del cuidado de si mismo o frialdad 

hacia los demás y se manifiestan como: 
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- Falta de energía o motivación: Es un síntoma negativo frecuente, 

ya que debido a la enfermedad, pierden el entusiasmo por lo que les 

rodea, por lo tanto la incapacidad de llevar un vida social normal. 

- Trastornos emocionales: Pierden la capacidad de experimentar 

placer, la afectividad se empobrece y pueden llegar a la ausencia de 

sentimientos. 

- Retraimiento social: Disminuyen el contacto con los demás incluso 

amigos y familiares, evitan en lo posible el contacto social o 

involucrarse como lo hacía de manera cotidiana antes de la aparición 

de la sintomatología. 

 

VALENTINA. A, (2014) cita a MASA (2012), se 
debe de tener en cuenta que el curso de esta 
enfermedad no es siempre el mismo, si los 
síntomas aparecen por primera vez en la vida 
del individuo y luego de un tiempo 
desaparecen (sin quedar restos de síntomas 
negativos), se habla de un episodio 
esquizofrénico o psicótico, y no de 
esquizofrenia. Por ello existen 3 faces en su 
curso: fase prodrómica, activa y residual. 
Prodrómica es la fase anterior al 
desencadenamiento de la enfermedad, con la 
aparición de una serie de síntomas: perdida 
de interés, aislamiento, dificultad para 
dormir, entre otros. La fase activa ocurre con 
el desencadenamiento de la esquizofrenia y 
con los síntomas positivos, mencionados 
anteriormente. El tiempo de la misma varia, 
puede transcurrir desde una semana hasta 1 
año. Por último, es en la fase residual donde 
culminan los síntomas negativos y en donde 
el deterioro en los diferentes ámbitos es 
grave. www.colibri.udelar.edu.uy 

 

 

 

 

http://www.colibri.udelar.edu.uy/
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Prevención 

 

La esquizofrenia no puede prevenirse, sin embargo puede lograrse 

que con un tratamiento adecuado los síntomas puedan controlarse, pero si 

el paciente abandona el tratamiento, pueden reaparecer y complicar mucho 

más el cuadro. 

 

Clasificación 

 

Históricamente la esquizofrenia en Occidente ha sido clasificada en 

simple, catatónica, hebefrenia o paranoide. El manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales contiene en la actualidad cinco tipos 

de esquizofrenia y la CIE describe siete, hoy, el DSM-V, que casi un 50% 

de los psiquiatras de los EEUU no utilizan ha eliminado la distinción de 

subtipos dentro de la esquizofrenia. 

 

Estos subtipos se conocen como: 

 Tipo paranoide. F20.0.  Es el subtipo más  frecuente, 

predominan sentimientos de persecución, delirio de grandeza y 

alucinaciones auditivas. Se manifiesta en edades avanzadas, se 

evidencian dificultades en el control del pensamiento y las 

acciones. 

 Tipo desorganizado o hebefrenia. F20.1. En ella es muy 

notoria las alteraciones de las emociones, predomina el discurso 

y comportamiento desorganizados, así como una afectividad 

inadecuada o plana, son características las manifestaciones de 

lo que se denomina incongruencia emocional, por ejemplo que el 

paciente se ría sin motivo aparente, su edad de inicio es precoz 
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y es mucho más grave y de mayor deterioro. Aparece en edad 

juvenil, se destaca por trastornos marcados en la conducta, se 

puede evidenciar en muchos de los casos, vagabundeo,  

abandono de los estudios, entre otros, así como conductas 

asociadas con el consumo de alcohol y drogas,  

 Tipo catatónico. F20.2. Se evidencian importantes alteraciones 

psicomotoras, rigidez o inmovilidad persistente, que se pueden 

alternar con crisis de agitación o puede presentar movimientos 

repetitivos o copiar lo que dice o hace otra persona. 

 Tipo indiferenciado. F20.3. En este subtipo hay síntomas 

psicóticos, pero no cumple con los criterios de los subtipos 

anteriores pero si cumple varios de ellos. 

 Tipo residual. F20.5. Los síntomas positivos están presentes en 

baja intensidad. 

 

La organización mundial de la salud reconoce además los tipos: 

 Depresión post-esquizofrénica. F20.4. Trastorno de tipo 

depresivo, a veces prolongado que ocurre después de un 

trastorno esquizofrénico, pueden persistir síntomas de 

esquizofrenia pero no de total predominio para el cuadro clínico. 

 Esquizofrenia simple F20.6. No manifiesta alucinaciones ni 

delirios, es menos psicótica y manifiesta generalmente síntomas 

negativos. 

 

Pronóstico  

Aproximadamente del 20 al 30% de los pacientes con esquizofrenia  

logran llevar una vida relativamente normal, otro 20- 30% experimenta 

síntomas moderados, y entre el 40 y 60% lleva una vida perturbadora por 

las múltiples recaídas y presencia de los síntomas del trastorno, lo cual se 
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complica mucho más cuando el paciente no lleva el tratamiento 

farmacológico y psicosocial adecuado. 

 

LÓPEZ. B, (2013) refiere que, existe una gran 
posibilidad que el paciente logre 
recuperarse, sin embargo no lo hace 
totalmente, existiendo la probabilidad de que 
la persona se mantenga deprimida, a pesar 
del tratamiento, la medicación y los métodos 
de ayuda son permanentes,  durarán toda la 
vida del paciente. 
www.revistasbolivarianas.org.bo 

 

Factores que inciden en buen pronóstico 

 Edad tardía de comienzo 

 Comienzo agudo de la enfermedad 

 Existencia de factores precipitantes: drogas 

 Ausencia de embotamiento afectivo 

 Factores precipitantes claramente identificables de la enfermedad 

 Que la persona tenga buena adaptación social, sexual y laboral 

antes de la enfermedad. 

 Ambiente social y familiar favorable 

 Buen cumplimiento del tratamiento 

 Acontecimientos familiares y trastornos del humor 

 

Factores que inciden en mal pronóstico 

 Inicio de la enfermedad a edad temprana 

 Comienzo progresivo o insidioso de la enfermedad 

 Prevalencia de síntomas negativos 

 Aislamiento social  

 Trastorno previo de la personalidad 

http://www.revistasbolivarianas.org.bo/
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 Embotamiento afectivo 

 Historia familiar de esquizofrenia 

 Larga evolución antes del tratamiento médico 

 Abuso de drogas 

 Que la enfermedad no remita en tres años y se presenten múltiples 

recaídas 

MAÑÁ. S, (2008) menciona que, la 
rehabilitación en la esquizofrenia suele 
cubrir las siguientes áreas cuidado del 
aspecto personal, cuidado de la salud física, 
cuidado de la salud mental con desarrollo de 
conciencia de la enfermedad, y 
responsabilidad sobre la medicación, 
desarrollo de habilidades sociales, 
entrenamiento en( manejo de dinero, 
transporte público, preparación de comidas 
sencillas, manejo de electrodomésticos , 
economía en el hogar, hobbies, etc..) todo 
ello recupera habilidades perdidas, 
desarrolla nuevas habilidades y prepara para 
la autonomía y a la integración socio-laboral. 
(P. 28) 
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

La estimulación cognitiva, conocida también como rehabilitación de 

las funciones superiores, es un método terapéutico que se utiliza para 

mejorar los déficits neurocognitivos  que tienen su origen en procesos que 

afectan el normal funcionamiento cerebral, se trata de un conjunto de 

actividades terapéuticas diseñadas  para entrenar la capacidad del 

individuo para pensar, utilizar el juicio y tomar decisiones. 

Hace referencia a una gran variedad de ejercicios mentales, que 

realizados de manera continua y de manera planificada, organizada y 

supervisada por un profesional idóneo influirán en la recuperación o mejora 

de la persona con daño cerebral o demencia. 

 

Expresado de manera metafórica se podría decir que la 

estimulación cognitiva vendría a ser como una especie de “gimnasia 

mental” para el cerebro, así como una terapia física lo sería para alguna 

parte lesionada del cerebro. Es un proceso a través del cual la gente con daño 

cerebral trabaja junto con profesionales del servicio de salud para remediar o aliviar 

los déficits cognitivos que surgen tras una afección neurológica. Así ROZO. F, 

(2012) cita a GARCÍA (2004), quien define la estimulación cognitiva como 

“el conjunto estructurado de actividades terapéuticas especialmente 

diseñadas para re-entrenar las habilidades de aquellos individuos que 

han sufrido algún tipo de déficit cognitivo tras una lesión o 

enfermedad, sea el daño cerebral estructural o funcional”. 

www.boblioteca.usbbog.edu.co 

 

Diversas enfermedades neurológicas o alteraciones psicológicas, 

pueden dar como resultado, dificultades en las capacidades de atención, 

memoria, lenguaje, razonamiento, organización, etc. Mediante la terapia de 

http://www.boblioteca.usbbog.edu.co/
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estimulación cognitiva se procura restaurar esas funciones y compensarlas 

con el aprendizaje de otras habilidades. 

 

La estimulación cognitiva está considerada e integrada dentro de 

las terapias no farmacológicas, que se encuentra sustentada de forma 

teórica, focalizada y replicable, mostrándose capaz de obtener beneficios 

relevantes, con un direccionamiento adecuado se ha demostrado que se 

pueden dar cambios significativos en la activación cerebral. Está integrada 

dentro de las terapias no farmacológicas, es decir, una intervención sin 

química, teóricamente sustentada, focalizada y replicable potencialmente 

capaz de obtener beneficios relevantes.  

 

Plasticidad cerebral en estimulación cognitiva  

La  plasticidad cerebral es la capacidad adaptativa del sistema 

nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente cuando están 

sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, es una 

característica del cerebro humano por la  cual, tras un daño orgánico, el 

cerebro puede ser capaz de regenerarse y reorganizarse aún vario tiempo 

después de ocurrida la causa del deterioro o daño sufrido, es decir, permite 

una reestructuración funcional del sistema dañado y que las áreas no 

afectadas por la lesión puedan asumir tales funciones. 

 

La plasticidad le permite al cerebro remodelar las conexiones entre 

sus neuronas, y está en la base de la memoria y aprendizaje, permitiendo 

hacer modificaciones cuando sea necesario, como ya se mencionó antes, 
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puede deberse  a lesiones o daño a nivel cerebral, estas modificaciones 

dependerán del entorno y permitirán al cerebro poder adaptarse. 

 

El cerebro es más plástico en relación a la edad de la persona, 

haciéndose presente una correlación inversa con la madurez cerebral, lo 

que quiere decir que en edades tempranas el cerebro será mucho más 

plástico. 

Últimos estudios han demostrado que el cerebro sigue teniendo 

esta capacidad con el paso de los años, aunque en menor proporción, por 

lo tanto en edades avanzadas se puede continuar hablando de plasticidad. 

 

Beneficios de la estimulación cognitiva  

La estimulación cognitiva busca mejorar las habilidades cognitivas 

con el fin de obtener el mejor funcionamiento que sea posible y la mayor 

capacidad de independencia,  puede llevarse de manera conjunta con la 

terapia ocupacional y conductual, permitiendo ver cambios positivos en las 

siguientes deficiencias: 

 Atención 

 Resolución de problemas 

 Memoria 

 Relaciones visuales y espaciales 

 Orientación temporal 

 Actividades cotidianas como alimentarse y vestirse 
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Objetivos de la estimulación cognitiva 

Los objetivos principales que  plantea son: 

- Reducir déficits cognitivos que se producen tras una lesión cerebral 

o daño 

- Favorecer la integración en las diversas áreas de la vida de una 

persona 

- Maximizar el grado de autonomía e independencia de la persona 

- Entrenar estrategias como el aprendizaje sin error 

- Entrenar estrategias de visualización, discriminación y percepción 

- Mejorar habilidades de orientación en el tiempo y el espacio 

- Mejorar habilidades de seguimiento de instrucciones 

- Mejorar habilidades de autodirección 

 

Estimulación  cognitiva en esquizofrenia 

 

Las personas con esquizofrenia padecen en la gran mayoría de los 

casos diferentes grados de dificultades o daño a nivel cognitivo, lo que 

afecta su capacidad de procesamiento de la información, atención, 

memoria, funcionamiento ejecutivo y planificación; estas deficiencias están 

relacionadas  con la sintomatología negativa de la enfermedad y suelen 

tener implicaciones  en su funcionamiento cotidiano.  

 

Los déficits en el área cognitiva están presentes desde el inicio de 

la enfermedad, por tanto constituyen una característica fundamental de la 

esquizofrenia, lo que justifica su inclusión en los criterios diagnósticos. La 

rehabilitación empieza inmediatamente después de la estabilización del 
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episodio agudo que generalmente causa pérdida de funciones y roles 

sociales. 

 

SÁNCHEZ. H, (2012), menciona a CHOY (2009) 
que dice: los déficits cognitivos en la 
esquizofrenia son consistentes y 
persistentes, se relacionan con la 
cronificación de la enfermedad y son los que 
peor responden al tratamiento , los síntomas 
psicóticos se han visto controlados con 
relativa eficacia por la amplia gama de 
antipsicóticos hoy en día disponibles, pero 
es en la recuperación funcional en la vida 
diaria en donde los déficits cognitivos actúan 
de manera más significativa, y en este 
sentido los antipsicóticos no ofrecen 
mejorías. www.scielo.edi.uy 

 

No solamente las habilidades cognitivas  se ven afectadas, también 

son muy características las  distorsiones  en el lenguaje del paciente con 

esquizofrenia y se evidencian en la pobreza presente tanto en el discurso 

como en el contenido, habla apresurada, logorrea ,discurso divergente , 

neologismos, incoherencia, lo que origina la aproximación de palabras, 

asonancia y alteración, perdida del objetivo, van y vienen del tema, o en su 

defecto lo olvidan, originándose una repetición perseverativa  inadecuada 

de palabras y/o morfemas, aparecen también alteraciones de la sintaxis 

que afectan a la organización de las oraciones. 

 

El tratamiento de estimulación cognitiva se define como una 

intervención focalizada en los niveles más básicos de las funciones 

cognitivas (atención, memoria, funciones ejecutivas) teniendo como 

objetivo, mejorar el rendimiento de las mismas, ya que brinda la posibilidad 

de favorecer el funcionamiento cognitivo deficitario, una reducción del 

http://www.scielo.edi.uy/
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hipofuncionalismo cerebral, aumento de la autonomía personal y una 

mejoría de habilidades psicosociales de aquellos pacientes que padecen 

esquizofrenia y que tienen mejor pronóstico. 

 

Existen diversas formas de realizar la intervención para la 

estimulación cognitiva, las que pueden ser de manera individual y/o grupal 

y que implican la utilización de las siguientes estrategias: 

1. - Estrategias de restauración, cuyo objetivo es reducir el déficit 

cognitivo subyacente. 

2. - Estrategias de compensación, que apunta a ayudar al paciente a 

compensar el déficit cognitivo. 

3. - Estrategias ambientales, que consiste en utilizar estrategias en el 

entorno social del paciente, con la utilización de  recordatorios 

externos (etiquetas, anuncios en carteleras u objetos), que avisen o 

recuerden las conductas requeridas en una determinada actividad 

social de la vida diaria con el fin de disminuir el impacto del déficit 

cognitivo. 

Limitaciones funcionales que producen los déficits cognitivos 

Los pacientes con largo periodo de institucionalización o sin un 

tratamiento adecuado padecerán ciertas dificultades que repercutirán 

directamente en su autonomía y favorecerán el  deterioro cognitivo y por 

ende incidirán en el nivel de cronicidad y estos son: 

- Déficit en el reconocimiento del esquema corporal: Repercutirán 

directamente en dificultades para vestirse, utilizar objetos con 

relación al cuerpo (empleo de peines, cepillo de dientes, cubiertos. 

- Atención sostenida: Dificultades para mirar una película. 

- Atención selectiva: Incapacidad para trabajar en un entorno  con 

otras personas, ruidos, etc. 
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- Atención dividida: Dificultades para conducir un vehículo, cuidado 

del hogar, hijos, etc... 

- Memoria semántica: Olvido de conocimientos previamente 

adquiridos. 

 

TEST MINI MENTAL 

Creado en el año 1975 por Marshal F. Folstein, Susan Folstein y 

Paúl R. Mc Hugh. El objetivo fundamental es lograr la diferenciación entre 

la patología orgánica y la psiquiátrica, examinando el estado mental y el 

déficit cognitivo, se clasifica dentro de los test cognitivos breves. 

 

Se utiliza  especialmente  en los casos en los que existe riesgo de 

demencia, así como para valorar la progresión del deterioro cognitivo. La 

prueba consiste en una serie de preguntas que miden el rendimiento 

cognitivo del paciente, valorando los siguientes parámetros: orientación 

temporoespacial, memoria inmediata y de evocación, atención, 

concentración, cálculo, razonamiento abstracto, lenguaje (oral y escrito) y 

praxias constructivas, así como la capacidad de seguir instrucciones y la 

percepción visual. El punto de corte óptimo en esta prueba para la 

detección de demencia cuando se trabaja con población mayor de 65 años 

y de bajo nivel educativo es de 24 puntos (sobre un máximo de 30 puntos), 

y cuando el nivel educativo es medio-alto de 27 puntos. 

 

La prueba está destinada para ser administrada de forma 

individual, no tiene límite de tiempo, y debe aplicarse en un lugar 

confortable y sobre todo, libre de ruidos distractores, así como de 

intrusiones.  

Las indicaciones deben ser claras y precisas, según el protocolo impreso. 
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Es un instrumento breve, de fácil administración, con una calificación 

objetiva e interpretación inmediata. 

 

En el ámbito neurológico, se direcciona a buscar el rendimiento 

cognitivo global que permite el cribado y estadiaje en las demencias que al 

realizar la prueba y posterior a la revisión y calificación, se puede considerar 

niveles de  deterioro leve, moderado, grave, hasta el estado de total 

cronicidad y demencia. 

 

METODOLOGÌA PEDAGÒGICA 

El programa debe favorecer a la mejora de la salud de forma 

holística del usuario, por tanto debe enfocarse en un modelo integral e 

integrador, que evidencie la preparación técnica del equipo de trabajo y la 

utilización adecuada de los recursos e insumos necesarios, considerando 

la características personales de los usuarios y la flexibilidad de las 

intervenciones, que aseguren el éxito del trabajo. 

 

Para el desarrollo efectivo y eficiente del programa se desarrollará 

la siguiente metodología: 

 

1. Valorar las habilidades, destrezas y capacidades de los residentes, 

que nos permitan partir de una línea base. 

2. Elaborar y ejecutar un PIR, (plan individualizado de rehabilitación) 

basado en los resultados de las evaluaciones, el cual será 

socializado con las áreas involucradas. 
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3. Desarrollar actividades individuales y grupales, para impartir la 

rehabilitación cognitiva de acuerdo al nivel de deterioro y 

necesidades específicas de cada participante del programa, con una 

frecuencia de 2 veces a la semana. 

4. Establecer reuniones mensuales con los involucrados, con la 

finalidad de analizar avances.  

5. Acompañamiento al personal auxiliar y acompañantes terapéuticos 

de las residencias  ,  con la finalidad de asegurar la continuidad de 

las intervenciones 

6.  Reevaluar trimestralmente al usuario, para medir logros o 

dificultades presentes. 

PROGRAMA DE REHABILITACIÒN INTEGRAL 

 

Basado en la ejecución de actividades de rehabilitación cognitiva 

para mejorar el nivel de autonomía en pacientes con esquizofrenia, el cual 

se realizará de manera conjunta con actividades que favorezcan el 

desempeño adecuado de las habilidades de la vida diaria por medio de    

sub-programas que favorecerán la obtención de resultados. 

 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

Llamada rehabilitación de las funciones cerebrales superiores, es 

un método terapéutico destinado a mejorar o compensar los déficits 

neurocognitivos producidos por procesos que afectan el normal 

funcionamiento cerebral. Según JAMIL. B, (2012) define que “la 

estimulación cognitiva es un conjunto de procedimientos basados en 

los métodos terapéuticos reeducativos, utilizados con más frecuencia 

en el tratamiento de la esquizofrenia, en asociación con otras 

aproximaciones terapéuticas”.  www.averroespsicologos.blogspot.com 

http://www.averroespsicologos.blogspot.com/
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Normalmente, los programas de estimulación cognitiva se pueden 

llevar a cabo de distintas formas, individual o  grupal,  mediante estrategias 

para contrarrestar los déficits cognitivos que impiden la adaptación 

funcional, actuando directamente sobre los procesos alterados   en cuestión 

o intentando desarrollar competencias alternativas de manera que permita 

al paciente ser más eficiente en la realización de ciertas tareas. En general, 

el programa implica tareas y ejercicios repetitivos que están directamente 

relacionados con los procesos cognitivos del paciente. Dichos ejercicios 

pueden presentarse en forma de fichas, tarjetas, hojas de trabajo, 

actividades en pizarra, especialmente elaborados para la recuperación y 

potenciación de funciones cognitivas. 

 

Las actividades se realizan con objetivos terapéuticos que están 

orientados principalmente a la adquisición de habilidades pre-laborales 

dentro de su propia residencia o sala o en proyectos protegidos, todo en un 

programa de trabajo con supervisión profesional permanente. 

 

Objetivo general 

 Estimular áreas dirigidas al mejoramiento cognitivo y funcional del 

usuario tales como: 

- Desarrollo de la atención, concentración y memoria 

 

- Seguimiento de consignas 

 

- Habilidades motrices 

 

- Estimulación del lenguaje 

 

- Habilidades sensoperceptivas 
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Objetivos Específicos: 

 Recuperar funciones cognitivas, por medio del entrenamiento continuo 

de actividades. 

 Recuperar la autonomía en su vida cotidiana 

 Recuperar el sentido del yo como persona 

 Favorecer el manejo adecuado de la socialización y el cumplimiento de 

rutinas. 

 

SUB-PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Objetivo: 

 Lograr la  autonomía parcial y/o total en las actividades de la vida diaria, 

mediante el desarrollo de habilidades y capacidades vinculadas al  

autocuidado y la competencia personal en entornos cotidianos.  

 

Actividades de la Vida Diaria Básicas 

Cuidado personal: 

- Higiene (baño) 

- Vestido 

- Arreglo personal 

- Alimentación 

- Utilización del WC 

 

Actividades de la Vida Diaria Instrumentales 

Comunicación funcional 

- Manejo de dinero 

- Cuidado de la ropa 

- Manejo del teléfono 

- Autodireccionamiento 
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Alimentación: 

1. Comer usando cubiertos 

2. Beber con vaso 

3. Servir líquidos en vaso 

4. Poner y retirar la mesa 

5. Preparación de alimentos 

 

Vestido: 

1. Poner y quitarse la ropa 

2. Abotonar y desabotonar 

3. Reparar 

4. Distinguir ropa limpia y sucia 

5. Elegir ropa según clima y ocasión  

 

Higiene: 

1. Utilizar correctamente el servicio 

2. Lavarse las manos 

3. Cepillarse los dientes 

4. Bañarse 

5. Lavar su pelo 

6. Rasurarse correctamente 

7. Conocer los cuidados específicos de distintas partes del cuerpo 

 

Actividades de auto direccionamiento: 

1. Organización de actividades diarias 

2. Manejo adecuado de horarios (uso de reloj, fecha y calendario) 

3. Toma de medicina: Reconociendo nombre y horario de 

administración 
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4. Manejo del dinero, basado en necesidades básicas: Reconocer 

moneda, manejo del valor de productos, identificar prioridades para 

la administración del dinero 

5. Uso adecuado del teléfono: Números de emergencia, etc. 

 

Cuidado de ropa: 

1. Reconocer ropa limpia y sucia 

2. Lavar a mano y/o máquina 

3. Comprar su propia ropa 

 

ACTIVIDADES  DE TRABAJO  

Manejo del hogar 

- Limpieza 

- Planificación y ejecución de tareas productivas 

- Procedimientos de seguridad 

 

Objetivo General  

 Desarrollar la máxima participación en actividades del hogar y 

productivas a través del cumplimiento de actividades 

laborales/ocupacionales, favoreciendo la integración o reintegración del 

usuario dentro del contexto normalizado. 

 

Objetivos Específicos: 

 Mejorar hábitos de trabajo, a través de  la participación de los usuarios 

en actividades de manejo del hogar, estructuradas para la adecuada 

convivencia.   

 Estimular la participación del usuario como mínimo en una actividad 

productiva, acorde a sus capacidades y remanentes. 
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Metodología de la intervención  

La metodología consistirá en integrar a la persona dentro de  

grupos, guiados por el personal auxiliar y/o acompañantes terapéuticos, 

con supervisión del profesional,   iniciando con tareas instrumentales 

sencillas, que permitan el establecimiento adecuado de rutinas de trabajo 

o instauración de hábitos.  

 

Limpieza: 

1. Barrer, trapear, sacudir dependencias del hogar 

2. Lavar ventanas 

3. Lavar y ordenar trastes 

4. Limpiar la cocina/ refrigeradora 

5. Tender la cama, cambio de sábana y forros de almohadas 

6. Solicitud y manejo adecuado de materiales de aseo 

 

Tareas productivas: 

1. Acorde a necesidades y remanentes participar de actividades 

laborales 

2. Herramientas necesarias para la búsqueda y selección efectiva de 

empleo 

 

 

 

Procedimientos de seguridad: 

1. Reconocer y solucionar situaciones de riesgo 

2. Prestar y solicitar ayuda  
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ACTIVIDADES  DE OCIO 

- Exploración 

- Desempeño 

 

Objetivo General: 

 Promover la utilización adecuada del tiempo libre mediante el desarrollo 

de actividades de recreación de interior y exterior, para favorecer la 

expresividad y la relaciones interpersonales del usuario del servicio 

    

Objetivos Específicos: 

 Evitar conductas disruptivas causadas por la inactividad y el tedio. 

 Favorecer la socialización y la adecuada integración dentro del grupo al 

que pertenece. 

 Fomentar la participación del usuario en actividades lúdicas y dinámicas 

que permitan la mejora de habilidades motrices y seguimiento de 

instrucciones.  

 

Metodología de la Intervención  

 

La metodología consistirá en implementar actividades recreativas, 

de esparcimiento direccionadas por el personal de sala, y supervisadas por 

el terapeuta, por medio de estas intervenciones se podrán conocer 

limitaciones de índole cognitivo, motriz y social, direccionándolos a respetar 

turnos, seguir reglas y el manejo adecuado del tiempo libre, estas 

actividades pueden ser realizadas también por grupos de voluntarios, 

debiendo establecerse como parte de la rutina de la sala, notificando 

novedades en los registros diarios. 

Dentro de las actividades establecidas en la rutina se puede incluir 

también: 
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Actividades físicas: 

1. Juegos deportivos 

2. Ejercicios físicos 

 

Actividades sociales: 

1. Cine foro 

2. Manualidades 

3. Paseos 

Actividades Intelectuales: 

1. Lectura 

2. Juegos de mesa 

 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

- Manejo del medio/ recursos 

- Socialización  

Objetivo General: 

 Promover la máxima integración social del usuario dentro su  entorno 

mediato e inmediato, haciendo uso de actividades diversas y recursos, 

encaminadas a favorecer su desarrollo personal y calidad de vida 

  

Objetivos Específicos: 

 Establecer hábitos útiles para el desarrollo de la participación social. 
            

 Reforzar habilidades que aproximen al individuo a su entorno inmediato 

volviéndolo parte del mismo al desempeñar actividades que le permitan 

su normal desempeño social y participación en la comunidad.  
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Metodología de la Intervención   

 

La metodología consistirá en organizar salidas en pequeños 

grupos, guiadas por el personal auxiliar y/o acompañantes terapéuticos, 

con la supervisión del terapeuta, con la finalidad de que el paciente 

identifique y haga uso de recursos comunitarios cercanos y lugares de 

distracción ,para medir su desempeño en actividades que requerirán 

niveles elevados de desempeño social , cognitivo y asertivo.  Se evaluara  

el desempeño de los residentes, registrando novedades en la hoja de 

seguimiento. 

Se realizarán actividades también a nivel de: 

Manejo recursos hospitalarios y de la comunidad:     

- Identificación  de  servicios hospitalarios  del   Instituto   de 

neurociencias.                               

- Identificación de centros de abastecimiento de necesidades 

básicas: Comisariato, farmacias, centros comerciales, etc. 

 

Metodología de la Intervención   

 

La metodología consistirá en reforzar las habilidades de 

autodirección permitiendo que el usuario, o residente desempeñe con la 

mayor autonomía posible, actividades dentro de su entorno inmediato (Sala 

San José), realizando actividades en el área de cocina, acudiendo al área 

de enfermería cuando lo requiera, así como también utilizar las diversas 

dependencias del instituto, como lavandería, departamento de psicología, 

cancha de deportes, bar y talleres, sin dejar de lado la programación de 

salidas para que el paciente realice actividades normalizadas como 
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compras en panaderías, comisariatos, farmacias para que tenga 

experiencias de mayor nivel funcional;  siempre direccionados por los 

acompañantes terapéuticos y el personal auxiliar de sala, quienes deberán 

replicar estas actividades con la instrucción y supervisión del terapeuta. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR ÁREA COGNITIVA 

Ejercicios de atención y concentración 

Actividad # 1 

 

Encontrar figuras iguales al modelo 

Objetivo: Mejorar habilidades de discriminación visual 

Materiales: 

- Hoja de trabajo 

- lápiz,  

- lápices de colores  

- borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo: 

Se muestra al usuario la hoja de trabajo, se da la consigna al menos por 

dos ocasiones, se indica los materiales que utilizará y se iniciará con la 

actividad indicándole la forma  hacerlo, acto seguido se le solicitara que 

inicie el trabajo direccionándolo en la primera parte de la actividad e 

indicándole que puede borrar si se equivoca para posteriormente dejar que 

termine de ejecutar solo el resto de la tarea, para finalmente pasar a la 

revisión y corrección de la misma. 

Esta actividad que debe  iniciarse con actividades de bajo nivel de 

complejidad,  ayuda a mejorar la capacidad de atención y concentración, 

en especial la atención focalizada. 
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Actividad # 2 

Encontrar  Figuras diferentes dentro de un grupo 

Objetivos: Mejorar capacidad de percepción y discriminación visual 

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Lápices de colores 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

 

Desarrollo:  

Se muestra al usuario la hoja de trabajo, se da la consigna explicando de 

manera práctica como debe ejecutar la orden , se debe tener en cuenta que 

el paciente comprendió de manera adecuada  como realizar el ejercicio, del 

mismo modo que el ejercicio anterior se explicará la consigna   al menos 

por dos ocasiones, indicándole  los materiales a utilizar y se iniciará con la 

actividad, direccionándolo en la primera parte del trabajo e indicándole que 

puede borrar si se equivoca para posteriormente dejar que termine de 

ejecutar  el resto de la tarea, y finalmente pasar a la revisión y respectiva   

corrección  si es necesario. 

Esta actividad ayuda a mejorar y mantener la capacidad  de atención y 

concentración así como la capacidad de discriminación visual al momento 

de identificar figuras iguales. 
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Actividad # 3  

Buscar imágenes que se repiten dentro de un grupo 

Objetivos: Mejorar capacidad de percepción y discriminación visual 

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Lápices de colores 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo 

Se trabaja de manera individual, presentando al paciente la hoja con la 

actividad y dando las indicaciones que debe seguir para su correcta 

ejecución, se da inicio al trabajo demostrando la manera correcta de hacer 

lo por medio de 2 o 3 ejemplos, una vez que se tiene claro que el paciente 

comprendió la consigna, se le solicita que continúe, indicándole que puede 

borrar si llega a equivocarse, posterior a  que finalice la actividad, se 

procede a la revisión y corrección.   

Al ser una actividad que beneficia el desarrollo y mejora del área cognitiva, 

en específico de la atención y concentración irá dirigida al fortalecimiento 

de las mismas, así como estimular habilidades de discriminación visual. 
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Actividad # 4 

Encontrar diferencias entre 2 figuras  o imágenes similares  

Objetivos: Mejorar capacidad de atención y concentración 

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Lápices de colores 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo 

Al igual que las actividades anteriores, se presentará la hoja de trabajo al 

paciente y se le explicara la consigna de manera clara y tratando de 

simplificar la instrucción para que pueda ser asimilada por el paciente, se 

procede a realizar un ejemplo y se pide que termine de ejecutar el trabajo, 

luego se realizará la revisión y corrección del trabajo. 

El conjunto de actividades presentadas tiene como finalidad la mejora, 

mantenimiento y estimulación de las funciones cognitivas m, que son de 

vital importancia al momento del aprendizaje o entrenamiento de funciones 

o habilidades. 
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Actividad # 5  

Actividades para favorecer la memoria 

 

Identificar objetos y recordar su ubicación 

Objetivos: Mejorar el recuerdo de la información visual 

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Lápices de colores 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo 

Del mismo modo que  las actividades para estimular y reforzar la atención 

y concentración, las actividades para trabajar la memoria se realizarán 

iniciando con mínimo grado de complejidad, llegando hasta donde el 

paciente pueda manejar la actividad de forma adecuada. 

Previo a presentar la hoja de trabajo se explicara la consigna hasta notar 

que el paciente capto la orden, acto seguido se muestra la hoja de trabajo 

y se repite la consigna  ya con el estímulo visual presente, se retira la hoja 

y se presenta la siguiente donde debe realizar la consigna solicitada, para 

finalizar la actividad se pasa a la revisión y corrección. 

El conjunto de actividades para fortalecer la memoria tiene como meta que 

el paciente pueda retener la información que se le brinda, esta actividad en 

particular brinda la posibilidad de fortalecer la capacidad de recordar 

objetos u/o elementos y su respectiva ubicación en el espacio.  
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Actividad 6 

Evocación de figuras mostradas 

Objetivos: Mejorar el recuerdo de la información  visual y la capacidad de 

retentiva. 

 

Materiales:  

- Tarjetas de material resistente de objetos comunes que se 

aprecien claramente y sean coloridos 

 

Modalidad: Individual 

Desarrollo 

Se procederá a dar instrucciones verbales sobre la actividad, como se va a 

realizar y lo que se espera que haga, se ponen las tarjetas sobre la mesa, 

señalando cada una y solicitando que el paciente nombre cada figura 

mostrada, luego se voltean y se pide que nombre cada figura mostrada, la 

actividad puede iniciarse con un mínimo de 3 tarjetas e ir aumentando 

gradualmente las exigencias de memorización,  según la capacidad de 

retentiva del paciente. 

Esta actividad favorece el recuerdo de la información visual, el rendimiento 

amnésico, con la finalidad de favorecer el aprendizaje o adquisición de 

habilidades nuevas y mantener las que aun estén conservadas.  
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Actividad # 7 

Repetir  grupos de palabras  

Objetivos: Mejorar el recuerdo de la información  verbal y la capacidad 

de retentiva. 

Materiales:  

En esta actividad no se requiere de ningún material en específico pero, se 

podría considerar la utilización de: 

- Pizarra 

- Marcadores acrílicos 

- Cuaderno u hojas en blanco 

- Lápiz o pluma 

 

Modalidad: Individual 

Desarrollo 

Se explica de forma clara y simple como se llevara a cabo la actividad, 

puede realizarse únicamente de forma verbal nombrando una lista de 

palabras, iniciando mínimo con 3 hasta aumentar el nivel de complejidad, 

luego se pide que repita sin importar el orden en que fueron nombradas las 

palabras que escuchó, puede utilizarse un pizarrón i en su defecto una hoja 

de papel para escribir las palabras sin que el paciente pueda verlas y al 

terminar el ejercicio, pueden  mostrarse  

Esta actividad favorece el mantenimiento y recuperación de la información, 

así como también ayuda a   preservar la capacidad de la memoria durante 

más tiempo, mejorando la capacidad de retener la información o los 

conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 



    

- 58 - 
 

Actividad # 8 

Actividades sobre seguimiento de instrucciones o consignas. 

Ordenar los pasos para ejecutar una actividad 

Objetivos: Mejorar la capacidad de razonamiento  

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Lápices de colores 

- Borrador 

 

Modalidad: Individual 

 

Desarrollo 

Se indican las instrucciones de forma verbal enfatizando  la manera 

correcta de realizar la actividad , se presenta la hoja con las imágenes 

impresas solicitando al paciente que ordene de forma numérica  los pasos 

a seguir para cumplir una tarea en determinado, la cual puede ser de 

diversos tipos siendo estas en el ámbito de AVD, socialización, habilidades 

de autodirección o relacionadas con el uso de recursos de  la comunidad, 

una vez que el paciente termine de ejecutar la consigna se procederá a la 

revisión y corrección. 

Esta actividad estimulara y fortalecerá los procesos de planificación 

temporal, así como la capacidad de organizar y secuenciar la información, 

la comprensión del lenguaje abstracto y el razonamiento sobre la 

información visual. 
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Actividad # 9 

Marcar el objeto o la palabra que sobra 

Objetivos: Mejorar la capacidad  comprensión y abstracción de la 

información  visual. 

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Lápices de colores 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo 

Se indica con claridad la actividad a realizar, se entregan los materiales con 

los que el paciente realizará el trabajo, se solicita que ponga una x en la 

palabra u objeto que no tiene relación con los demás, una vez finalizada la 

actividad se pide al paciente que explique porque el objeto marcado no 

tiene relación con los demás, luego se pasa a la corrección. 

Esta actividad favorece el desarrollo de la comprensión del lenguaje y 

razonamiento lógico, lo que será de gran utilidad al momento de separar  

un estímulo de otro y desarrollar habilidades perceptivas.  
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Actividad # 10 

Actividades en el Área de lenguaje 

 

Denominación de objetos  mostrados y formar oraciones con cada 

una de ellos 

Objetivos: Mantener o mejorar habilidades semánticas  

Materiales:  

- Tarjetas con  imágenes de objetos comunes  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo 

Se  muestra al paciente un mínimo de 6 tarjetas, se le pide  que indique el 

nombre del elemento mostrado, e indique un pequeño concepto o utilidad, 

para posteriormente solicitarle que realice una oración con cada uno de los 

elementos mostrados; la actividad puede realizarse de forma oral o escrita. 

Estas actividades benefician la capacidad comunicativa del paciente así 

como la comprensión  y expresión del lenguaje, al mismo tiempo que ayuda 

a que la capacidad léxica  del paciente no se vea disminuida, y favorece la 

estructuración de oraciones fomentando el uso adecuado del lenguaje. 
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Actividad # 11 

Ordenar palabras para formar oraciones que tengan sentido lógico 

Objetivo: Estructurar el orden correcto de las palabras en las oraciones  

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Pizarrón 

- Marcador acrílico 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo: 

Se presenta la hoja de trabajo y se da una instrucción verbal indicando la 

manera correcta en que debe realizar la actividad, se realiza un ejemplo en 

la pizarra y se da la consigna de iniciar la actividad, para posteriormente 

realizar la revisión y corrección. 

Esta actividad permite mejorar las habilidades lingüísticas, mejora la 

capacidad comunicativa,  la estructuración de oraciones, la capacidad de 

juicio y el razonamiento lo que se evidenciara en la mejora de sus 

habilidades verbales y de comunicación. 
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Actividad #12  

Asociar palabras con conceptos 

Objetivo: Reforzar habilidades semánticas  

Materiales:  

- Hoja de trabajo 

- Lápiz de papel 

- Borrador 

Modalidad: Individual 

Desarrollo: 

Una vez  finalizada la instrucción verbal, se presente la hoja de trabajo y se 

direcciona a iniciar la actividad , pudiendo realizar los dos primeros 

ejercicios con el paciente para tener claro que comprendió la consigna, 

luego se permite que trabaje solo para finalizar la actividad con la revisión 

y corrección de la tarea. 

Esta actividad favorece el desarrollo del lenguaje y ayuda a mejorar 

habilidades léxicas, así como el fortalecimiento de la memoria semántica, 

al mismo tiempo fortalece la expresión oral ya que la esquizofrenia deteriora 

las habilidades lingüísticas provocando un empobrecimiento del lenguaje y 

del contenido del habla por ende  dificultades en la expresión oral.    
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

CAPITULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio  de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios  de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda  

Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 
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las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será 

parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y 

de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado Art. 362.- La atención de salud como servicio público 

se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas 

y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los 

servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 
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General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas  instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 
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 Adaptativas: Perteneciente o relativo a la adaptación o capacidad 

de adaptarse. 

 Anfetaminas: Droga estimulante del sistema nervioso central, 

inhibidora del sueño y del apetito, cuyo uso prolongado produce 

adicción. 

 Atemporal: Que no hace referencia al tiempo. 

 Cronicidad: En una enfermedad, proceso de larga duración, que 

viene de tiempo atrás. 

 Divergente: Que diverge. Diversidad de opiniones y pareceres. 

 Hipocondriaco: Que padece hipocondría, síndrome caracterizado 

por una preocupación exagerada por el estado de salud, creencia de 

que se padece una enfermedad y sugestión de sus síntomas. 

 Hebefrenia: Tipo de esquizofrenia de inicia en la adolescencia. 

 Holístico: Del todo o relativo a él. 

 Insidioso: Que arma asechanzas, malicioso, dañino  con 

apariencias inofensivas. 

 Iónico: De los iones o relativo a ellos, radical simple o compuesto 

que se disocia de las sustancias al disolverse estas, dotándolas de 

conductividad eléctrica. 

 Logorrea: Locuacidad excesiva, habla incontrolable y continua, 

característica de algunas enfermedades. 

 Neologismos: Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 

 Neurotransmisores: Sustancia o compuesto que transmite los 

impulsos nerviosos y provoca respuestas musculares, glandulares y 

neuronales. 

 Onírico: Referente al sueño o relativo a él. 

 Positrones: Partícula elemental de antimateria de masa igual a la 

de un electrón, pero de carga positiva. 

 Sintaxis: orden y modo de relacionarse las palabras dentro de una 

oración o dentro de un discurso. 

DEFINICIÓN DE TERMINOS 
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CAPÍTULO III 

 

    METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación busca encontrar respuestas a las 

hipótesis planteadas en torno al  proceso de rehabilitación de pacientes 

psiquiátricos, como debe estar conformado el equipo multidisciplinario que 

trabaja con el y la importancia del pedagogo terapeuta dentro del equipo 

para realizar programas  de  rehabilitación cognitiva , por tanto el 

investigador  pretende desglosar estrategias básicas para generar 

información clara, exacta e interpretable, especificando los métodos 

utilizados en la intervención, y enfatizando los variables que lo llevan a 

tomar las pautas para argumentar la propuesta planteada. 

 

Hace relación a la implementación de actividades de rehabilitación 

cognitiva para mejorar el nivel de autonomía en pacientes adultos con 

esquizofrenia, como parte fundamental de los programas de rehabilitación 

integral; y la importancia del pedagogo terapeuta dentro del equipo 

multidisciplinar, a utilizarse con los residentes del Instituto de 

Neurociencias. 

 

El investigador apuntará a mostrar las estrategias con las que 

pueda contar, medir y describir el proceso de las actividades sugeridas 

dentro de su planificación, especificando la naturaleza global de la 

intervención desde el inicio del proceso hasta la obtención de resultados, 

los que deben ser demostrados con facilidad y claridad. El presente trabajo 
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pretende comprobar los efectos de una intervención específica y demostrar 

los resultados obtenidos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La presente investigación, se enfocó en la elaboración y desarrollo 

de una propuesta, haciendo referencia a  los métodos y procesos aplicados  

para llevarla a cabo, y poniendo en marcha un modelo operativo viable para 

solucionar los problemas encontrados y que forman parte del contexto por 

el cual se realiza el trabajo de investigación. 

 

Por tal motivo se direcciona al campo social apuntando al análisis 

sistemático de los problemas existentes , con el propósito de describirlos, 

explicarlos, interpretarlos, exponer sus factores, demostrar sus causas y 

efectos, esgrimiendo métodos utilizables en diversos enfoques o 

paradigmas propias  de  todo proceso investigativo. 

  

TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

 La investigación es un proceso sistemático, reflexivo, abierto a la 

experimentación, carece de rigidez, y permite al investigador descubrir 

datos hechos, favoreciendo la obtención de resultados que fundamentan 

los métodos a utilizar.  

 

 Método descriptivo.- Parte del trabajo se basa en la descripción por tanto, 

expone los componentes principales de la realidad encontrada, las 
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deficiencias o limitaciones en el manejo de la autonomía debido al deterioro 

cognitivo del paciente esquizofrénico con elevada cronicidad. 

Método explicativo.- Focaliza su atención hacia lo causal, busca 

determinar los porqués de los fenómenos mediante la relación causa- 

efecto, intentando explicar respuesta al problema y sus causas 

fundamentales,  lo que da nociones claras al conocer el elevado porcentaje 

de pacientes con  marcado deterioro cognitivo que ya requieren ser 

asistidos. 

Método experimental.- Está conformada por actividades  metódicas y 

técnicas necesarias para la recopilación de la información del tema a 

investigar y el problema a resolver;  lo que incluye la clasificación de los 

pacientes por nivel de deterioro y la ejecución de actividades de 

rehabilitación cognitiva con aquellos quienes  pueden pasar a ambientes 

mas normalizados e inclusive lograr la reinserción social, familiar y/o 

laboral.   

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

Al momento de utilizar un instrumento que facilite la medición de 

los resultados  se optó por la técnica de la encuesta, con el objetivo de 

recoger, procesar y organizar datos y características del grupo escogido 

para el proceso investigativo y de los métodos incluidos en la propuesta.  . 
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POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

La población de estudio fue  considerada  de un grupo de 78 

pacientes asilados en la Residencia  San José del Instituto de 

Neurociencias, Ubicado al Norte de Guayaquil.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El Instituto de Neurociencias  se encuentra dividido en: Hospital 

Lorenzo Ponce, que es el lugar donde ingresan los pacientes en la fase  

aguda de su enfermedad, al área antiguamente reconocida como 

emergencia, hoy denominada hospitalización breve, las residencias, 

clasificadas en: 

 General 

 Privada 

 Protegida 

La residencia general está conformada por las antiguas salas 

donde se alojan los pacientes generales, muchos de ellos sin familiares, 

con diferentes niveles de deterioro y diversas patologías. San José es una 

de las salas que conforman la residencia general y es precisamente el área 

de donde se seleccionaron los pacientes participantes del proceso de la 

investigación. Cuenta con  una amplia área de dormitorios, un comedor, 

cocina, baños y duchas, así como área de enfermería, supervisión 

administrativa y patio.  

 

El mayor porcentaje de usuarios que se encuentran en la Sala o 

residencia San José están diagnosticados con esquizofrenia, todos son 

adultos, algunos con mayor nivel de deterioro que otros, existen también 

pacientes con discapacidades físicas y con otras patologías. 
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MUESTRA.- Se establece un rango de 30 pacientes comprendidos entre 

las edades de 25 a 55 años, quienes fueron evaluados con el test mini 

mental para conocer  el nivel de deterioro cognitivo en el cual se 

encontraban  y  poder considerarlos dentro del grupo a  recibir las 

actividades de rehabilitación cognitiva, al mismo tiempo que se les 

realizarían  las derivaciones respectivas  a los miembros del equipo 

multidisciplinario de los cuales los pacientes requirieran la intervención.  

Cuadro Nº1 

Participante Cantidad 

Pacientes de 25 a 75 

 
30 

Miembros del equipo interdisciplinar 6 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura  

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
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Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
V. I:  

 

Esquizofrenia 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Etimológicamente 

esquizofrenia  quiere decir  

“mente dividida” es un 

trastorno mental que 

forma parte de los 

trastornos psicóticos, 

afectando al paciente en 

sus habilidades sociales y 

cognitivas, distorsión del 

pensamiento, la 

percepción,  las 

emociones y la voluntad, 

además de  sufrir pérdida 

de contacto con la 

realidad, alucinaciones y 

delirios. 

 

. 

 
 Epidemiologia 
 Prevalencia 
 Causas 
 

 Signos y 
síntomas 

 
 
 

 Causas 
 
 
 

 Prevención 
 

 Clasificación  
 
 
 

 Pronóstico 
 
 
 
 

 

 Tratamiento 

 
-Definición 
 
   
 
- Negativos , positivos 
 
 
   
- Predisposición genética, 
alteraciones moléculas del 
cerebro, infecciones, 
complicaciones parto 
 
 
 

-Según CIE 10 
         
 
 
- Factores que inciden en el buen 

pronóstico. 
- Factores que inciden en mal 
pronóstico. 
 

 
 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
V. D:  

Rehab

ilitació

n 

Cognit

iva  

 
 
 
Es un método terapéutico que se 
utiliza para mejorar los déficits 
neurocognitivos que tienen su 
origen en procesos que afectan 
el normal funcionamiento 
cerebral, son un conjunto de 
actividades terapéuticas 
diseñadas para entrenar la 
capacidad del individuo para 
pensar, utilizar el juicio y tomar 
decisiones. 

 
 

 Plasticidad 
cerebral en 
estimulación 
cognitiva 
 

 Beneficios   
 

 Objetivos  
 

 Estimulación 
cognitiva en 
esquizofrenia  

 Test Mini 
mental 

 

 
 

 Propuesta 

 
-Definición  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Antecedentes. 
-Objetivos: General y específicos. 
- Metodología 
- Programa de rehabilitación 
integral 
-Actividades  
-Conclusiones. 
 
 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo investigativo se realizo en el INC , con un grupo de 

pacientes asilados en la Residencia San José, el mismo que contó con el 

apoyo del personal que labora en dicha residencia, acompañantes 

terapéuticos, auxiliares, Licenciada de enfermería, Supervisora 

administrativa, así también como  con miembros  del equipo multidisciplinar 

del área de Rehabilitación, los cuales apoyaron en el programa y 

generalmente brindan soporte a las distintas residencias del Instituto de 

neurociencias, y está conformado por : Psicólogo, Pedagogo terapeuta, 

Terapista ocupacional, Terapista de lenguaje , y personal de apoyo de 

talleres, lo que pudo facilitar realizar de manera satisfactoria el proyecto con 

el tema " ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR NIVEL DE 

AUTOMOMIA EN PACIENTES ADULTOS CRÓNICOS CON 

ESQUIZOFRENIA". 

El trabajo de campo pudo llevarse a cabo por  las facilidades prestadas  y 

la apertura obtenida por parte del personal que labora en residencias y la 

comunicación existente con los miembros del equipo multidisciplinar, el 

trabajo básicamente fue basado en el   proceso evaluativo, planificación y 

seguimiento, realizando intervenciones con frecuencia de 3 veces a la 

semana y visita diaria a las residencia para ir midiendo avances dentro del 

entorno en el que se desenvuelven. 

Se aplicaron actividades de  estimulación cognitiva a los pacientes 

participantes del proyecto como parte fundamental del programa de 

rehabilitación integral con miras a obtener mejoras en sus  habilidades de 

autonomía y seguimiento de instrucciones. Parte de las actividades fue 

elaborar formatos para ir midiendo los cambios o avances obtenidos los 

cuales fueron llevados por el equipo auxiliar y AT (acompañantes 

terapéuticos) quienes debían dar a conocer novedades del grupo de 

pacientes que formaron parte del presente trabajo  investigativo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

Cuadro Nº 2 

Rango de Edades 

 
Edad 

 
Hombres Porcentaje 

Entre 25 Y 35 
 

9 20 % 

Entre 35 y 45 
 

15 50 % 

Entre 45 y 75 
 

6 30 % 

TOTAL 
 

30 100 % 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
 

Gráfico N° 2 
 

 
 Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
 Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José  

 
Análisis: Puede evidenciarse que el mayor porcentaje de pacientes 

participantes en el programa oscila entre los 35 y 45 años los que ocupan 

el 50% del total de usuarios, seguido del grupo que se encuentran entre los 

45 y 75 años, los que conforman un 20% y finalmente los que se encuentran 

entre las edades de 25 y 35 formado por el 20% de participantes.  

Entre 25 y 35 Entre 35 y 45 Entre 45 y 75 TOTAL

TOTAL 30

Hombres 9 15 6
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Nivel de deterioro cognitivo de los pacientes participantes del programa 

según resultados de Test Mini Mental. 

Cuadro N° 3 

Nivel de deterioro Cantidad Porcentaje 

Leve 6 20 % 

Moderado 24 80 % 

 Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 

 Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 

 

Gráfico N° 3 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 

Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
 

Análisis: Se observó que el 80% de los pacientes que participaron en el 

programa tenían deterioro moderado, mientras que  el 20%  restante presentó 

nivel de  deterioro leve, lo que indica que las actividades deberán manejarse 

de manera más sencilla para mejorar la comprensión y ejecución de cada tarea 

por tanto lograr los resultados esperados.  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Nivel de deterioro Nivel de deterioro

Moderado

leve
80

20



    

78 
 

 

Cuadro N° 4 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 

Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José  

 

Gráfico N° 4 

   
Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José  
 

Análisis: Se puede apreciar que el mayor porcentaje del grupo seleccionado 
para el trabajo, 77% no tiene deterioro motriz, el 13% tiene torpeza motriz fina 
y el 10% restante presentó deterioro motriz .Para aquellos con nivel de 
deterioro y torpeza motriz, se les dificultarán actividades como vestirse, utilizar 
objetos con relación al cuerpo como: empleo de peine, cepillo de dientes, 
cubiertos, etc. Mientras que el grupo sin deterioro, demostró facilidades en la 
ejecución de la prueba debido a su participación en actividades motrices y de 
educación física que se establecen en sala como parte de la rutina de 
actividades debido a que la enfermedad por si, produce deterioro, sumado a 
la toma continua  de la medicación que también contribuye al deterioro motriz 
siempre y cuando no se realicen actividades que detengan o produzcan 
enlentecimiento del mismo. 

 
 

Cantidad Cantidad Cantidad

Deterioro Motriz 3

Sin Deterioro 23

Torpeza Motriz Fina 4
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Nº Área Motriz Cantidad Porcentaje 

1 Torpeza Motriz Fina 4 13 % 

2 Sin Deterioro 23 77 % 

3 Deterioro Motriz 3 10 % 

4 Total 30 100% 

Nivel de deterioro Motriz según resultados de la evaluación 
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Noción temporal según resultados de test 
Cuadro N°5 

N
º 

Orientación en el Tiempo Cantidad Porcentaje 

1 No se orienta en tiempo 18 55% 

2 Orientado  en el tiempo 12 45% 

3 Total 30 100% 
Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 

Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 

 

Gráfico N° 5 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 

 
Análisis: Se puede apreciar que el 55% de los pacientes durante el proceso 
evaluativo podía orientarse adecuadamente en el tiempo con un mínimo de 
ayuda,  mientras que el 45 %no se orientaba en el tiempo lo que eleva el índice 
de usuarios con deterioro cognitivo y dificulta el manejo adecuado de las 
habilidades de autodirección. Estas deficiencias pueden producir además 
deficiencias en la direccionalidad, déficits en la estructuración del antes y 
después, y en la, organización temporal, dificultando actividades como seguir 
horario, manejo del calendario, y seguir actividades planificadas con tiempos 
programados. Por tanto es fundamental manejar actividades de refuerzo en la  
noción temporo espacial, como parte de la rutina del personal de sala y en las 
actividades terapéuticas. 
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Área de Lenguaje según  resultados de test 

Cuadro N°6 

N 
Área de 

Lenguaje 

Dominio de 
Actividad  

(no lo logra) 
Porcentaje 

Dominio de 
Actividad  
( lo logra) 

Porcentaje 

1 Nominación  4 6.6% 26 86.6% 

2 Repetición 5 3.3% 25 83.3% 

3 
Lectura de una 
frase 

6 
13.3% 

24 
80.0% 

4 Escritura 6 13.3% 24 80.0% 
   Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 

   Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 

Gráfico N°6 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 

     Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
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83% 80% 80% 

Análisis: El 86% de los pacientes logran rendir dentro de lo esperado en la 

actividad de nominación, lo que indica habilidades mantenidas en nociones 

semánticas y reconocimiento de objetos, demostrando nivel de vocabulario 

sin deficiencias significativas. El 83% de ellos logró responder de forma 

adecuada en habilidades de repetición, lo que indica funcionamiento 

adecuado de la memoria de corto plazo. El 80% pudo realizar la lectura de 

una frase lo que indica habilidades de lecto-escritura conservadas. El 80% 

logró escribir una oración, lo que indica manejo de habilidades gramaticales.  
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Post tratamiento: Actividades cognitivas 

Cuadro N° 7  

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 

 
Gráfico N° 7 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
 
 

Análisis: El 73% consiguió buscar imágenes que se repiten dentro de un 

grupo de forma adecuada, lo que favorece sus niveles de abstracción; el 

70%logró encontrar figuras igual al modelo, lo que favoreció  su nivel de 

atención selectiva, el 63% alcanzó buen rendimiento al encontrar figuras 

diferentes dentro de un grupo, obteniendo mejores niveles en atención 

focalizada, y el 56% pudo encontrar diferencias entre 2 figuras alcanzando 

mejoría significativa en habilidades perceptivas y consiguiendo mejores 

tiempos de concentración. 

  

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Encontrar figura
igual al modelo

Encontrar figuras
diferentes

dentro de un
grupo

Buscar imágenes
que se repiten en

un grupo

Encontrar
diferencias entre

dos figuras

Post-tratamiento

Post-tratamiento
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Post-
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1 Buscar imágenes que se repiten en  un grupo 22 73 % 

2 Encontrar figuras igual al modelo 21 70 % 

3 
Encontrar figuras diferentes dentro de un 
grupo 

19 63 % 

4 Encontrar diferencias entre dos figuras 17 56 % 

70% 

63% 

73% 
% 

56% 
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Post Tratamiento (memoria) 

Cuadro N° 8 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 

 

 

Gráfico N° 8 

 
Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
 

 
 

Análisis: El 53.3% consiguió  dentro de lo esperado, evocar figuras mostradas 

con anterioridad favoreciendo el desarrollo de la memoria inmediata, lo que se 

evidencio en la mejoría al momento de captar consignas de 2 comandos para 

ejecutar una instrucción el 50% pudo repetir grupos de palabras, favoreciendo 

la mejora de las funciones cognitivas como la memoria auditiva y repetitiva, 

beneficiando la codificación, almacenamiento y recuperación de la información 

verbal, mientras que el 46.6% logró identificar objetos y recordar su ubicación 

lo que mejoró sus habilidades de retentiva.   
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Nº Actividades Post-tratamiento Porcentaje 

1 Evocación de figuras mostradas 16 53.3 % 

2 Repetir grupo de palabras 15 50 % 

3 Identificar objetos y recordar su ubicación 14 46.6 % 

46% 
53.3%
% 

50% 
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Post Tratamiento: Seguimiento de instrucciones 

Cuadro N° 9 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
 Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 

 

Gráfico N° 9 

 
Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
 

Análisis: El 46.6% pudo marcar el objeto o palabra que sobra, mejorando así 

el razonamiento lógico, lo que les permite mejorar los niveles de comprensión; 

el  40% de los pacientes participantes del programa consiguieron ordenar 

pasos para ejecutar una actividad, lo que se evidenció en la mejoría al 

momento de integrar una secuencia para ejecutar una acción y en la 

planificación y ejecución de actividades significativas de la vida diaria. 
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1 Marcar el objeto o palabra que sobra 14 46.6 % 

2 Ordenar pasos para ejecutar una actividad 12 40 % 
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Post Tratamiento: Área de Lenguaje 

Cuadro N° 10 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
 

 

Gráfico N° 10 

 
Elaborado por: Keyco Ferigra Segura 
Fuente: Valor referencial de acuerdo a pacientes de residencia San José 
 

 

Análisis: El 96% de los pacientes logró rendir dentro de lo esperado en 

actividades de nominación de objetos lo que beneficio habilidades semánticas, 

el 70% logro asociar palabras con conceptos evidenciando progresos en la 

capacidad de expresión oral y asociación léxica, mientras que el 46% pudo 

realizar adecuadamente la instrucción de ordenar palabras para formar 

oraciones con sentido lógico, lo que se evidenció en la mejora de los usuarios 

en la capacidad de juicio y la comunicación interpersonal.  
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1 Nominación  29 96.6 % 

2 Asociar palabras con conceptos 21 70 % 

3 Ordenar palabras para formar oraciones 14 46.6 % 
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                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

CARRERA: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSOANL AUXILIAR Y ACOMPAÑANTES 

TERAPÉUTICOS 

El presente trabajo de Titulación es referente al Tema de “ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA PARA MEJORAR NIVEL DE AUTONOMIA EN PACIENTES 
ADULTOS CRÓNICOS CON ESQUIZOFRENIA" 

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 

5: Siempre 
4: A veces 
3: A menudo 
2: Casi nunca 
1: Nunca 

 
 

 
PREGUNTAS 

5 
S 

4 
AV 

3 
AM 

2 
CN 

1 
N 

Conoce  usted  lo que significa estimulación cognitiva  

     

Tiene usted conocimiento de que la estimulación cognitiva puede 
beneficiar el nivel de autonomía de los pacientes, haciendo que 
ejecuten  de mejor manera las  AVDB. 

     

Ha notado usted que con la realización de actividades de 
estimulación cognitiva los pacientes permanecen mas alertas y 
mejoran sus habilidades para seguir instrucciones. 

     

Cree usted que la implementación de programas de 
rehabilitación que tengan como contenido actividades de 
estimulación cognitiva, facilitaran el paso del usuario hacia áreas 
que requieran en él mayor nivel de independencia. 

     

Al realizar los pacientes actividades de estimulación cognitiva, 
ha notado usted que la rutina en actividades de baño y 
acicalamiento ha mejorado. 

     

Considera  usted que todos los programas de rehabilitación 
deben incluir actividades de estimulación cognitiva y ser 
aplicados con todos los pacientes para enlentecer el nivel de 
deterioro. 

     

La encuesta es anónima, rogamos veracidad en sus respuestas: 
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Cuadro N° 11 
 

Conoce usted  lo que significa estimulación cognitiva 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra 
Fuente: Grupo de auxiliares y At de Residencia San José del Instituto de 
neurociencias 

 

Gráfico N° 11 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra 
Fuente: Grupo de auxiliares y At de Residencia San José del Instituto de 
neurociencias 

 
Análisis: El 90% del personal auxiliar y acompañantes terapéuticos que labora en 

Residencia San José y que participó en la encuesta, manifiesta siempre no conocer lo 

que es la estimulación cognitiva y por ende lo importante que es su aplicación en los 

pacientes, puesto  que esto mejoraría los niveles de atención de los usuarios y por tanto  

mejoraría sustancialmente el cumplimiento de las rutinas establecidas en las 

actividades propias de la sala iniciando desde la hora del aseo, acicalado y manejo 

adecuado en la mesa. 
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Cuadro N° 12 

 

Tiene usted conocimiento de que la estimulación cognitiva puede 
beneficiar el nivel de autonomía de los pacientes, haciendo que 

ejecuten  de mejor manera las  ADVB. 

Elaborado por: Keyco Ferigra 

Fuente: Grupo de auxiliares y At de Residencia San José del INC 

 

Gráfico N° 12 
 

Elaborado por: Keyco Ferigra 
Fuente: Grupo de auxiliares Residencia San José del Instituto de neurociencias. 

 

Análisis: El 30% del personal auxiliar considera a menudo, que la rehabilitación 

cognitiva beneficia el nivel de autonomía de los pacientes con esquizofrenia, haciendo 

que ejecuten de mejor manera las actividades básicas de la vida diaria, lo cual pudieron 

evidenciar en un mejor desempeño en las rutinas de aseo personal y organización del 

espacio, mientras que un 20% de ellos refiere siempre no  conocer como la estimulación 

cognitiva puede mejorar el nivel de autonomía en los pacientes que atienden a diario. 
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Cuadro N° 13 

 

Ha notado usted que con la realización de actividades de estimulación 

cognitiva los pacientes permanecen más alertas y mejoran sus 

habilidades para seguir instrucciones 

Elaborado por: Keyco Ferigra 

Fuente: Grupo de auxiliares y acompañantes terapéuticos de 

Residencia   San José del Instituto de neurociencias. 

   

Gráfico N° 13 

Elaborado por: Keyco Ferigra 
Fuente: Grupo de auxiliares y acompañantes terapéuticos de Residencia San José del 
Instituto de neurociencias 

 

Análisis: El 40% de los auxiliares manifiestan  siempre que   han notado mejoría en 

habilidades cognitivas en los pacientes,  tales como nivel de atención, concentración y 

memoria, mejorando notablemente la capacidad para retener la información enviada y 

seguir instrucciones adecuadamente, un 30% de ellos, expresan a veces notar cambios 

en habilidades atencionales en los pacientes, otro 30% refieren a menudo notar cambios 

en la concentración de los usuarios que están a su cuidado. 

0

2

4

6

8

10

12

5 4 3 2 1 TOTAL

TOTAL

Frecuencia

40%

30% 30%
0% 0%

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

3 
5 4 40% 

4 3 30% 

3 3 30% 

2 0 0% 

1 0 0% 

Total   10 100 % 



    

89 
 

Cuadro N° 14 

 

Cree usted que la implementación de programas de rehabilitación que 

tengan como contenido actividades de estimulación cognitiva, 

facilitaran el paso del usuario hacia áreas que requieran en él mayor 

nivel de independencia. 

Elaborado por: Keyco Ferigra 

Fuente: Grupo de auxiliares y acompañantes terapéuticos  de Residencia San José del 

Instituto de neurociencias 

 

Gráfico N° 14 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra 
Fuente: Grupo de auxiliares y acompañantes terapéuticos  de Residencia San José del 
Instituto de neurociencias 
 

Análisis: El 70% de los auxiliares consideran, que es eficaz la estimulación cognitiva, 

en los procesos de rehabilitación  debido a los avances evidenciados en  los  pacientes 

que formaron parte del proyecto, ya  que permitió el paso a 3 de ellos a una residencia 

más normalizada con miras a una  reinserción social próxima, un 20% del personal 

auxiliar  considera que es eficaz a veces, y el 10% restante comenta que a menudo estas 

actividades benefician al usuario a mejorar a su nivel de independencia en ambientes 

más normalizados. 
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Cuadro N° 15 

 

Al realizar los pacientes actividades de estimulación cognitiva, ha 
notado usted que la rutina en actividades de baño y acicalamiento ha 

mejorado. 

Elaborado por: Keyco Ferigra 

Fuente: Grupo de auxiliares y acompañantes terapéuticos  de Residencia San José del 

Instituto de neurociencias 

 
Gráfico N° 15 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra 
Fuente: Grupo de auxiliares y acompañantes terapéuticos  de Residencia San José del 
Instituto de neurociencias 
 

Análisis: El 60% de los auxiliares consideró siempre, efectiva la aplicación de 

actividades de estimulación cognitiva ya que al ejecutar la rutina  de baño y 

acicalamiento fue evidente la disminución en  sus tiempos de ejecución y los pacientes 

podían escoger de mejor manera la ropa que les quede bien y que se encuentre en 

buenas condiciones. El 30% de ellos manifiesto haber notado mejoría a veces y el 10% 

del personal acompañante refirió notar a menudo mejoría en las habilidades 

mencionadas. 
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Cuadro N° 16 

 

Considera  usted que todos los programas de rehabilitación deben 
incluir actividades de estimulación cognitiva y ser aplicados con todos 

los pacientes para enlentecer el nivel de deterioro. 

Elaborado por: Keyco Ferigra 

Fuente: Grupo de auxiliares y At de Residencia San José del INC 

 
Gráfico N° 16 

 

Elaborado por: Keyco Ferigra 
Fuente: Grupo de auxiliares y At de Residencia San José del INC 

 
 
Análisis: El 50%  de los auxiliares considera siempre que es fundamental incluir en los 

programas de rehabilitación integral, actividades de rehabilitación cognitiva, debido a 

los cambios experimentados con el grupo de pacientes. El 30% del personal auxiliar 

estima pertinente a veces incluir estas actividades, mientras que el 20% refiere que a 

menudo deben incluirse para enlentecer el nivel de deterioro en los usuarios que ellos 

atienden. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez terminado el trabajo de investigación en la Residencia San José del 

Instituto de Neurociencias que utiliza las técnicas de  estimulación cognitiva 

para mejorar el nivel de autonomía en pacientes adultos con esquizofrenia, se 

puede concluir: 

 El trabajó se realizó con pacientes diagnosticados con esquizofrenia  el 

20% de ellos con deterioro leve y el 80% con deterioro moderado, de 

sexo masculino y con edades oscilantes entre los 25 y 75 años siendo 

el rango de edad prevalente el de 35 a 45 años.  

 El 70% de los pacientes, no tenía deterioro motriz y el 55% del grupo 

participante no se ubicó en el tiempo. 

 EL 80% de los pacientes participantes del programa, tenían nociones 

de lecto-escritura lo que facilitó las intervenciones. 

 Entre el 50 y 96.6 % de usuarios participantes del programa lograron 

realizar las actividades de estimulación cognitiva con rendimiento 

dentro de lo esperado. 

 Las actividades implementadas en el programa de estimulación 

cognitiva permitieron a los usuarios mejorar sustancialmente sus 

habilidades de autonomía y desenvolverse mejor en rutinas de aseo 

personal, acicalamiento y organización del espacio, así como una 

mejoría en las habilidades de autodirección y seguimiento de 

consignas. 

 Los ejercicios cognitivos favorecieron notablemente el desarrollo del 

pensamiento lógico y  abstracto así como el fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas evidentes  en  mejores niveles de atención y 
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concentración necesarios para la realización de actividades 

instrumentales. .  

 El 90% de los auxiliares que trabajan en residencia San José manifestó 

conocer  lo que significa la estimulación cognitiva y la importancia de su 

aplicación; mientras  que el 50% considera  que estas técnicas 

debe aplicarse de manera permanente formando parte de los 

programas de rehabilitación que reciben los pacientes asilados en Sala 

San José. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Demostrada la importancia de la estimulación cognitiva para mejorar el nivel 

de autonomía en pacientes crónicos con esquizofrenia se recomienda:  

o Brindar capacitación a los auxiliares, acompañantes terapéuticos y 

personal que labora en las residencias del Instituto de neurociencias 

para que puedan reforzar actividades impartidas en los programas de 

rehabilitación. 

 

o Implementar en la jornada vespertina dentro de las rutinas  

establecidas, en cada residencia, actividades que fortalezcan las 

funciones cognitivas de los pacientes 

 

o Llevar registro diario de intervenciones señalando debilidades y 

fortalezas. 

 

o Realizar reuniones mensuales con los miembros del equipo 

interdisciplinar, para medir avances y resultados  

 

o Trabajar actividades de estimulación cognitiva con los pacientes de 

residencia en modalidad individual y con una frecuencia de 3 veces por 

semana, realizadas por personal profesional.  
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

TEST MINI MENTAL 

 

 
CALENDARIO 2014 – 2015 

 

ACTIVIDADES 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE 

DICIEM
BRE 

ENERO FEBRER
O 

MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración 
del diseño 

                            

2 
Presentación 
del plan de 
proyecto 

                            

3 
Aprobación 
del diseño 

                            

4 
Recolección 
bibliográfica 

                            

5 
Redacción y 

marco teórico 
                            

6 
Elaboración 

de 
instrumentos 

                            

7 
Prueba de 

instrumentos 
                            

8 
Investigación 

de campo 
                            

9 
Procesamient

o y análisis 
                            

10 
Conclusiones                             

11 
Elaboración 

de propuesta 
                            

12 
Validación de 

propuesta 
                            

13 
Elaboración 
del informe 

                            

14 
Revisión y 
corrección 

                            

15 
Presentación 
y aprobación 
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Nombre del paciente:                     
H.C:                                                                                                   
Fecha:    
Edad:       
Instrucción:  
Evaluador: 
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Cierre los ojos 

 

Copie esta figura 
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PRESUPUESTO 

Cantidad Materiales Precio Unitario Precio Total 

2 
 

Pizarras acrílicas 
35.60 71.20 

20 Marcadores permanentes 1.00 20.00 

20 
 

Marcadores acrílicos 
1.20 24.00 

15 
 

Cajas de lápices de colores 
2.00 30.00 

10 
 

Juegos de tarjetas resistentes 
6.00 60.00 

600 
 

Impresiones a color 
0.10 60.00 

600 
 

Impresiones blanco y negro 
0.05 30.00 

15 
 

Cajas de lápices de papel 
 

02.50 37.50 

10 
 

Botellas de silicón 
02.50 25.00 

2 
 

tijeras 
01.25 2.50 

15 Borradores blancos 0.65 09.75 

2 Borradores de pizarra 2.25 05.50 

10 Pliegos de fomix 1.00 10.00 

2 Tachos de goma 3.00 06.00 

3 Cintas de papel 1.25 3.75 

5 Canastas plásticas 4.75 23.75 

10 Sacapuntas metálicos 2.00 20.00 

1 Caja de tachuelas de colores 3.45 3.45 

40 Carpetas plásticas 2.00 80.00 

1 Grapadora 6.50 6.50 

 
TOTAL 

$ 528.90. 

 
 


