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Resumen

El  presente  trabajo  de  investigación  fue  desarrollado  con  la  finalidad  de  poder 

describir como se vivencia la reinserción familiar de los pacientes con esquizofrenia 

con el propósito a futuro de informar a los familiares sobre la esquizofrenia y así 

poder mejorar las condiciones de estas familias.  Para este estudio se utilizó una 

metodología cuali – cuantitativa, utilizando 20 familias de pacientes con esquizofrenia 

y  tres  instrumentos,  el  FF-SIL  para  medir  los  niveles  de  cohesión,  armonía, 

comunicación, permeabilidad, afectividad, adaptabilidad y los roles de los miembros 

de una familia, el siguiente instrumento es el inventario de características familiares 

de  riesgo seleccionando  y  en  última  instancia   una  entrevista  semidirigida. 

Finalmente los resultados muestran que las familiares solo se conforman con el alta 

médica para aceptar a su paciente dentro del hogar, a pesar de presentar síntomas 

de esquizofrenia al momento del alta.
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INTRODUCCION

La  familia  desempeña  un  papel  muy  importante  para  los  pacientes  que  se 

encuentran internados en centros de hospitalización psiquiátricos, debido a que para 

ellos el mero hecho de tener contacto con sus familiares es gratificante y alentador 

en el proceso en el cual se encuentran inmersos.

Por lo tanto el siguiente trabajo surge de la siguiente interrogante ¿Cómo vivencia la 

familia la reinserción familiar  del  paciente con esquizofrenia en el  nuevo Hospital 

Psiquiátrico del Instituto de Neurociencias en la ciudad de Guayaquil?, esto debido a 

que en las salas generales existen numerosos pacientes que han sido abandonados 

por  sus  familiares,  pero  se  desconoce  cuáles  son  los  motivos  que  tienen  los 

familiares  de  los  pacientes  hospitalizados  en  el  instituto  de  neurociencias  de 

Guayaquil para terminar abandonando a su familiar o cuales son los requerimientos 

que  tiene  la  familia  para  aceptar  que  su  familiar  regrese  al  sistema  familiar, 

interrogante que queda abierta para futuras investigaciones.

SITUACION PROBLEMA

¿Cómo vivencia la familia la reinserción familiar del paciente con esquizofrenia en el 

Nuevo Hospital del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil? 

JUSTIFICACION DE ESTUDIO

Actualmente  dentro  de  la  ciudad  de  Guayaquil  no  se  han  realizado  suficientes 

investigaciones  sobre  la  temática  de  la  reinserción  familiar  del  paciente  con 

esquizofrenia. Razón por la cual esta investigación resulta novedosa al  brindar la 

posibilidad de contribuir teóricamente con el conocimiento científico en el campo de 

la deshospitalización psiquiátrica.
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Capítulo I

FUNDAMENTACION TEORICA

ESQUIZOFRENIA

1.1.DEFINICION

Según San Emeterio (2003) 

“La esquizofrenia es un trastorno psicótico grave. Sus manifestaciones básicas 

consisten en una mezcla de signos y síntomas  característicos.  Los síntomas 

afectan a múltiples procesos psicológicos, como la percepción (alucinaciones), 

ideación,  comprobación  de  la  realidad  (delirios),  procesos  de  pensamiento 

(asociaciones laxas),  sentimientos (afecto plano,  afecto inapropiado),  conducta 

(catatonia, desorganización), atención, concentración, motivación y juicio. No hay 

ningún síntoma que sea por sí solo patognomónico de la esquizofrenia. Estas 

características  psicológicas  y  conductuales  se  asocian  a  diversos  tipos  de 

deterioro. Los  síntomas característicos de la esquizofrenia se han clasificado a 

menudo en dos grandes categorías (síntomas positivos y negativos [o déficits]), a 

las  que recientemente  se  ha  añadido  una tercera,  la  de  desorganización.  No 

todos  los  síntomas  descritos  están  presentes  en  cada  uno  de  los  pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia. No son específicos, pues se dan también en 

otras  enfermedades.  El  trastorno  se  caracteriza  por  una  gran  heterogeneidad 

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

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

médicas generales y de mortalidad, especialmente por suicidio, que se da hasta 

en un 10% de los pacientes” 
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 HIPOTESIS ETIOLOGICAS

1.1.1. GENETICA

Hales et al (2009)

 “La  posible  complejidad  de  los  factores  genéticos  y  no  genéticos  en  la 

esquizofrenia  se  observa  en  los  estudios  con  gemelos.  Se  han  publicado 

varios  de  estos  estudios,  y,  tomados en conjunto,  los  resultados han sido 

coherentes, con una tasa de concordancia de aproximadamente el 50% en el 

caso de los gemelos monocigóticos. Este dato viene a subrayar la importancia 

tanto de los factores genéticos como de los factores no genéticos en lo que 

respecta al riesgo de padecer la enfermedad. Incluso en el caso de que dos 

individuos tengan una constitución genética idéntica, la probabilidad de que 

ambos  sufran  una  esquizofrenia  es,  aproximadamente,  sólo  del  50%.  Por 

tanto,  tiene  que  haber  causas  no  genéticas  que  expliquen  esta  falta  de 

concordancia completa.  En un estudio más reciente se ha encontrado que 

este  elevado  riesgo  genético  puede  ser  mediado  en  parte  por  un  entorno 

estresante (Tienari y cois., 1994).

1.1.2. FACTORES DEL ENTORNO

 Hales et al (2009)

Al revisar la literatura sobre la genética de la esquizofrenia, se observa que los 

factores no hereditarios (factores del entorno) probablemente desempeñan un 

papel importante en el riesgo de padecer esta enfermedad. En este apartado, 

se revisan los estudios que han identificado factores ambientales que podrían 

producir un aumento del riesgo.”

“La  idea  de  que  el  desarrollo  neuronal  del  feto  constituye  un  período 

especialmente vulnerable para la génesis de la esquizofrenia está avalada por 

varios  estudios  que  han  demostrado  que  la  incidencia  de  complicaciones 

obstétricas y perinatales es más elevada en los individuos que después son 

diagnosticados  de  esquizofrenia.  Los  autores  de  un  metaanálisis 

recientemente publicado han clasificado estos acontecimientos de la siguiente 

forma: 1) complicaciones del embarazo; 2) crecimiento y desarrollo anormales 
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del feto, y 3) complicaciones del parto (Cannon y cois., 2002). Los resultados 

de este metaanálisis indican que cada una de estas tres categorías estaba 

significativamente asociada con un aumento del  riesgo, pero el  tamaño del 

efecto era generalmente modesto. Otra línea de investigación ha encontrado 

una  asociación  entre  el  estado  nutricional  de  la  madre  y  el  riesgo  de 

esquizofrenia en el niño.”

“Si bien parece ser que la prevalencia de la esquizofrenia es prácticamente la 

misma en todos los países (Jablensky, 2000; Sartorius y cois., 1977), existen 

muchos datos y teorías que indican la posibilidad de que exista una relación 

directa  entre  determinados  factores  culturales  o  sociales  y  la  incidencia  o 

gravedad de la esquizofrenia. Algunos de estos factores son las migraciones, 

el  medio  rural  o  urbano  y  el  estatus  socioeconómico.  Sin  embargo,  los 

resultados de los estudios han sido bastante inconsistentes o se han visto 

afectados  por  variables  de  confusión,  lo  que  hace  que  sea  muy  difícil 

determinar si estos factores son la causa o el efecto de la enfermedad (p. ej., 

la pérdida del estatus social puede ser un efecto de la enfermedad).”

1.1.3. FACTORES NEUROQUÍMICOS

Hales et al (2009)

El descubrimiento casual del primer antipsicótico dio paso a la era moderna de 

la Psiquiatría. El efecto de este descubrimiento no sólo se vio en la mejora del 

tratamiento de la esquizofrenia, sino también en el campo de la investigación. 

El  hallazgo de que un agente  farmacológico podía mejorar  algunos de los 

síntomas de la esquizofrenia llevó a los investigadores a intentar identificar las 

vías neuroquímicas que se veían afectadas por el medicamento con el fin de 

determinar  la  fisiopatología  subyacente  de  la  esquizofrenia.  Esta  línea  de 

investigación ha conducido a la elaboración de teorías importantes, como la 

teoría de la alteración de la función de los neurotransmisores, que intentan 

explicar la esquizofrenia. Si bien la mayoría de los investigadores actualmente 

reconoce  que  la  etiología  de  esta  enfermedad  no  puede  entenderse 

únicamente  en  términos  de  una  disfunción  de  los  neurotransmisores,  está 
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claro que la disregulación de la neurotransmisión es un aspecto importante en 

la expresión de este trastorno 

1.1.3.1. Dopamina

La clorpromazina se sintetizó en la década de 1950 como antihistamínico para su 

uso como premedicación anestésica. El cirujano francés Henri Laborit observó que 

tenía un efecto especialmente tranquilizante en los pacientes, por lo que recomendó 

a sus colegas psiquiatras que la utilizaran para tratar a los pacientes agitados. Éstos 

observaron rápidamente que era beneficiosa para los pacientes con esquizofrenia. 

Observaron también que con dosis altas tenía efectos secundarios parkinsonianos. 

Acuñaron el  término neuroléptico (en griego, literalmente «que se apodera de las 

neuronas»), lo cual demuestra que los primeros profesionales que utilizaron estos 

medicamentos ya  tenían la intuición de que,  de alguna forma, su mecanismo de 

acción tenía que ver con la modulación neuronal. (Hales et al 2009).

El  descubrimiento  casual  de  la  utilidad  de  la  clorpromazina  en  la  esquizofrenia 

condujo a la hipótesis dopaminérgica, una de las teorías más influyentes sobre la 

etiología  de  la  esquizofrenia.  Esta  teoría  sostiene  que  los  síntomas  son  un 

subproducto de la disfunción de la neurotransmisión de la dopamina. Los datos más 

importantes a favor de la teoría dopaminérgica proceden de los estudios realizados 

durante las décadas de 1960 y 1970. Carlsson y Lindqvist (1963) observaron que la 

administración  de  fenotiazinas  a  los  animales  de  experimentación  bloqueaba  los 

efectos conductuales de los agonistas de la dopamina (p.  ej.,  las anfetaminas) y, 

además, provocaba un aumento del turnover de la dopamina. Por el  contrario,  la 

administración  de  anfetaminas,  que  se  sabía  que  producían  un  aumento  de  los 

niveles  sinápticos  de  dopamina,  provocaba alteraciones conductuales  y  síntomas 

que recordaban los de la esquizofrenia. Más tarde, los investigadores plantearon que 

el  receptor más importante de la dopamina podría ser el  subtipo D, dado que la 

potencia clínica más elevada se conseguía con la unión a este subtipo de receptor 

(Créese y cois., 1976). (Hales et al 2009).

Las  pruebas  de  neuroimagen  han  contribuido  de  forma  muy  significativa  al 

conocimiento  de  las  bases  neuroquímicas  de  la  esquizofrenia.  Las  técnicas  de 

imagen cerebral, como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía 
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por emisión de fotón único (SPECT), permiten a los investigadores evaluar el estado 

funcional de los sistemas de los neurotransmisores (fig. 10-3). Una línea de estudios 

con  PET  ha  conducido  a  una  hipótesis  más  elaborada  de  la  disregulación 

dopaminérgica. Los resultados de estos estudios indican que el tono dopaminérgico 

asociado con la esquizofrenia puede ser más complejo de lo que se pensaba hasta 

ahora.  Esta  nueva  hipótesis  dopaminérgica  propone  que  existe  un  estado 

hiperdopaminérgico  en  el  sistema  estriado  D2  (Abi-Dargham  y  cois.,  2000)  que 

provoca los síntomas positivos, y un estado hipodopaminérgico en el sistema pre-

frontal D, asociado con los déficits de las funciones cognitivas de orden superior (Abi-

Dargham y cois., 2002). (Hales et al 2009).

Por muy importante que haya sido la hipótesis dopaminérgica en la investigación de 

la esquizofrenia, la psiquiatría moderna se ha dado cuenta de las limitaciones de esta 

teoría. Hay dos líneas de evidencia principales que cuestionan esta hipótesis. En 

primer  lugar,  no  permite  explicar  los  síntomas  negativos  que  actualmente  se 

consideran un componente esencial de la enfermedad. Los agentes bloqueadores de 

la  dopamina  no  han  probado  ser  eficaces  en  el  tratamiento  de  los  síntomas 

negativos, ni los agentes dopaminérgicos han demostrado que induzcan síntomas 

negativos. En segundo lugar, la eficacia clínicamente comprobada de los llamados 

antipsicóticos  atípicos,  que  se  supone  que  actúan  en  varios  sistemas 

neurotransmisores además del dopaminérgico. (Hales et al 2009).

1.1.3.2. Otras monoaminas

La observación de que el antipsicótico atípico más característico, la clozapina, suele 

ser eficaz en los pacientes que presentan síntomas refractarios al tratamiento con los 

fármacos tradicionales que bloquean los receptores D2 y de que tiene un afinidad 

elevada por diversos receptores monoaminérgicos, incluyendo los serotoninérgicos, 

histaminérgicos, muscarínicos y a-adrenérgicos, además de los D2, ha conducido a 

la hipótesis de que otros sistemas de neurotransmisores desempeñan también un 

papel en la fisiopatología de la esquizofrenia. Uno de los más importantes podría ser 

el sistema de la serotonina. Este neurotransmisor podría tener que ver con la eficacia 

clínica de muchos antipsicóticos atípicos que tienen una afinidad elevada por los 

receptores serotoninérgicos. Se conocen 14 subtipos de receptores de la serotonina, 
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y  5-HT2c,  5-HT2y  5-HT1a,  son  algunos  de  los  subtipos  más  importantes  en  la 

esquizofrenia. (Hales et al 2009).

El sistema de la acetilcolina también se implicó inicialmente en la fisiopatología de la 

esquizofrenia  basándose  en  la  observación  de  las  elevadas  tasas  de  productos 

derivados del tabaco que consumían los pacientes esquizofrénicos. Esto condujo a la 

hipótesis  de  que  la  nicotina  contenida  en  el  tabaco  proporciona  cierta  mejoría 

sintomática debido a su acción sobre el sistema de la acetilcolina. Los resultados de 

algunos  estudios  experimentales  hablan  a  favor  de  esta  hipótesis.  Se  trata 

principalmente de estudios en los que se ha examinado el efecto de la nicotina sobre 

los déficits sensoriales que se observan en la fase inicial  de la esquizofrenia.  En 

estos estudios se ha observado que la nicotina normalizaba las medidas del déficit 

en los procesos auditivos de los pacientes esquizofrénicos (L. E. Adler y cois., 1992). 

(Hales et al 2009).

1.1.3.2.1. Glutamalo y N-metil-D-aspartato

El  glutamato  es  el  neurotransmisor  excitatorio  más abundante  en  el  cerebro.  En 

consecuencia, la función del glutamato es básicamente diferente a la de la dopamina 

y  a  la  de  los  otros  neurotransmisores  monoaminérgicos,  que  son  principalmente 

moduladores  de  la  neurotransmisión  excitatoria  o  inhibitoria.  La  implicación  del 

sistema  del  glutamato  en  la  fisiopatología  de  la  esquizofrenia  se  infiere 

fundamentalmente  de  la  observación  de  que  los  individuos  intoxicados  con 

sustancias que actúan sobre los receptores del glutamato, como la fenciclidina (PCP) 

y  la  ketamina,  presentan  en  muchos  casos  un  comportamiento  similar  al  de  los 

esquizofrénicos. Es importante observar que en este síndrome pueden observarse 

síntomas de la esquizofrenia tanto positivos como negativos (Javitt y Zukin, 1991). La 

PCP y la ketamina se unen a los receptores del glutamato de la clase N-metil-D-

aspartato (NMDA), por lo que la investigación se ha centrado principalmente en estos 

receptores. La regulación de los receptores NMDA es extremadamente compleja, ya 

que contienen un gran número de lugares para la modulación alostérica. Desde el 

punto de vista de la psicopatología, uno de los lugares más importantes parece ser el 

de  la  glicina.  En  varios  estudios  se  han  examinado  los  agonistas  parciales  (D-

cicloserina) y totales (glicina, D-serina y D-alanina) de este lugar. La farmacodinamia 
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de la cicloserina con el  receptor NMDA es compleja.  A concentraciones bajas, la 

cicloserina actúa como un agonista, mientras que con concentraciones altas actúa 

como  un  antagonista.  Es  interesante  observar  que,  actualmente,  uno  de  los 

principales usos de la cicloserina es el tratamiento de la tuberculosis con altas dosis, 

y se ha observado que la psicosis es un efecto secundario relativamente frecuente. 

Los resultados de los estudios clínicos en los que se han investigado los efectos de 

los  agonistas  de  la  glicina  han  sido  mixtos,  con  algunos  estudios  que  han 

demostrado  ser  beneficiosos  tanto  para  los  síntomas  positivos  como  para  los 

negativos. No obstante, debido a que sólo se ha realizado un pequeño número de 

estudios,  es  necesario  seguir  investigando  el  posible  papel  que  desempeña  el 

sistema glutamato/ NMDA en la esquizofrenia. (Hales et al 2009).

1.1.3.2.2. Ácido y-aminobutírico

El estudio del posible papel que desempeña el ácido y-aminobutírico (GABA) en la 

fisiopatología de la esquizofrenia ha seguido dos líneas de investigación distintas, 

aunque relacionadas. En ambas, la investigación se ha centrado en las interneuronas 

inhibitorias.  En  la  primera  línea  de  investigación,  se  piensa  que  los  efectos 

psicoticomiméticos de los antagonistas de NMDA, como la PCP, están mediados a 

través de su acción sobre la liberación de GABA. En las interneuronas inhibitorias 

GABAérgicas hay receptores NMDA, y .la activación de estos receptores provoca un 

aumento de la liberación de GABA que,  a su vez,  da lugar  a  la supresión de la 

liberación de glutamato por parte de las neuronas glutamatérgicas. La unión de un 

antagonista a los receptores NMDA en las neuronas inhibitorias provoca un estado 

hiper-glutamatérgico que, al parecer, es responsable de la sintomatología psicótica. 

(Hales et al 2009).

En la  segunda línea de investigación,  se piensa que las alteraciones del  circuito 

neuronal de la corteza prefrontal, incluyendo el GABA, producen los déficits de las 

funciones cognitivas  superiores que se observan en la  esquizofrenia.  Las teorías 

sobre  la  disfunción  del  GABA en  la  esquizofrenia  se  centran  en  el  grupo  de 

interneuronas inhibitorias que contienen parvalbúmina. Los investigadores que han 

observado una disminución del número de células que contienen parvalbúmina y una 

expresión por debajo de lo normal de la descarboxilasa del ácido glutámico, que es 
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una enzima clave en la síntesis del GABA (Akbarian y cois., 1995; Volk y cois., 2000), 

apuntan a un déficit funcional del GABA en la corteza prefrontal. Las neuronas que 

contienen parvalbúmina pueden subdividirse en función de diferencias histológicas y 

de posibles propiedades funcionales. Los axones de las neuronas en candelabro se 

dirigen  al  segmento  inicial  del  axón  de  las  células  piramidales  del  neocórtex  y 

presentan un área de cobertura limitada de sus axones. Las neuronas ampliamente 

arborizadas entran en contacto con el cuerpo celular y con las porciones proximales 

de  las  dendritas  y,  como  su  propio  nombre  indica,  sus  axones  cubren  un  área 

extensa. Debido a la posición privilegiada de sus cartuchos axonales, se cree que las 

neuronas  en  candelabro  podrían  regular  el  tiempo  de  output  de  las  neuronas 

piramidales  pertenecientes  a  una  misma  columna,  y  las  neuronas  arborizadas 

podrían inhibir a las neuronas piramidales en las columnas cercanas (D. A. Lewis, 

2000). Además, las células en candelabro pueden terminar en * varios cientos de 

células piramidales, lo que facilita la sincronización de muchas (Cobb y cois., 1995; 

Howard y cois., 2005). Se cree que, en conjunto, las neuronas en candelabro y las 

neuronas  arborizadas  coordinan  los  diferentes  mecanismos  de  control  fino  de  la 

sincronía y de la extensión espacial de la actividad de las células piramidales en la 

corteza  prefrontal.  Puede  esperarse  que  la  alteración  de  estas  funciones  en  la 

esquizofrenia  dé lugar  a  la  pérdida  de  la  organización temporal  y  espacial  de  la 

actividad neuronal necesaria para los procesos cognitivos de orden superior. (Hales 

et al 2009).

1.2.COURSE AND OUTCOME

1.2.1. Diagnosis and illness course

Given the  ubiquitousness and cross-cultural  robustness of  the  schizophrenic  core 

syndrome, the disorder is broadly accepted as both common and consistent with the 

concept of a disease. The diagnosis of schizophrenia shows good reliability over long 

periods of time (e.g., from first admission to 10 years later). Furthermore, the negative 

symptoms of schizophrenia and characteristic cognitive impairment are even more 

stable. (Mueser y Jeste 2008)
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The International Classification of Diseases (ICD) distinguishes diagnostic subtypes 

with  different  patterns  of  symptoms,  onset,  and  course.  The  simple  type—a rare 

diagnosis that does not involve psychotic symptoms—and the hebephrenic type show 

an  insidious  onset  and  a  chronic,  unfavorable  course.  The  undifferentiated  type 

contains a mixture of symptoms from the other types except for catatonia. The rare 

catatonic type usually shows an acute onset,  a remitting course, and an outcome 

involving  only  a  low  degree  of  disability.  The  paranoid  type,  the  most  frequent 

subtype,  is  characterized  by  delusions,  hallucinations,  and,  in  many  cases,  also 

pronounced thought disorder.  The early illness course of  the paranoid type varies 

considerably from acute to insidious onsets. (Mueser y Jeste 2008)

Longitudinal studies have shown a considerable overlap in the symptoms of the most 

common types (i.e.,  paranoid and undifferentiated, or hebephrenic, schizophrenia). 

Hence, these subtypes are suboptimal constructs. The most simple categorization of 

the  symptoms of  schizophrenia,  for  which  the  terms  negative  versus  positive,  or 

psychotic, are used, goes back to Émil Kraepelin. Attempts to distinguish these two 

symptom  dimensions  as  discrete  etiological  disease  entities  (type  I:  psychotic, 

attributed to dopaminergic dysfunction, type II:  negative, with cognitive impairment 

attributed  to  early  neurodevelopmental  disorder)  are  not  sufficiently  supported  by 

empirical data. (Mueser y Jeste 2008)

Efforts  to  identify  core  symptom  dimensions  of  schizophrenia  have  been  more 

successful. Factor analyses of schizophrenia have consistently yielded at least four 

symptom dimensions: positive symptoms (i.e., reality distortion), negative symptoms 

(e.g.,  psychomotor  poverty,  anhedonia),  disorganization  (e.g.,  inappropriate  affect, 

thought disorder, disturbed speech, bizarre behavior), and depression. These factors 

constitute the main symptom dimensions of schizophrenia over the course of illness. 

(Mueser y Jeste 2008)

1.2.2. When does schizophrenia start?

The  neurodevelopmental  hypothesis  has  made  the  question  of  the  onset  of 

schizophrenia a topical  issue. The risk factors,  which comprise pre- and perinatal 

complications, viral encephalitis and bacterial meningo encephalitis in infancy, early 

developmental delays and premorbid deficits in cognitive and social functioning, and 
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morphological changes in the brain that persist during the illness course, suggest that 

the disorder starts during embryonic life or soon afterwards. (Mueser y Jeste 2008)

Critical views of the “simple neurodevelopmental model” argue that these risk factors 

are not specific to schizophrenia and account only for a small proportion of cases. 

Furthermore, schizophrenia also develops in old age. The occurrence of psychosis 

and  the  preceding  onset  of  and  increase  in  nonpsychotic  symptoms  should  be 

regarded  as  representing  a  new  disorder  characterized  by  different  types  of 

symptoms and associated impairments. Anomalies of brain development in utero and 

in childhood are better seen as risk factors,  and the concomitant dysfunctions, as 

precursors of the disorder. The actual course of schizophrenia begins with the onset 

and accumulation of prepsychotic prodromal and subsequent psychotic symptoms. 

(Mueser y Jeste 2008)

1.2.3. Onset, prodromal stage, and first psychotic episode

Kraepelin (1896) first described minor changes in mood, which may be recurrent or 

persist  for  weeks,  months or  even for  years  as the only premonitory signs of  an 

imminent mental  disorder.  Subsequent research has supported his observation. In 

about75%of cases, schizophrenia onset occurs with slowly mounting depressive and 

negative  symptoms  that  involve  increasing  functional  impairment  and  cognitive 

dysfunction. Less than 10% of cases start with positive symptoms only. Reports on 

the duration of the prepsychotic prodromal stage vary widely. Because of differences 

in study designs and non-representative populations, mean values range from a few 

months  to  9  years.  In  a  population-based  sample  of  232  first  episode  cases  of 

schizophrenia assessed by the Interview for the Retrospective Assessment of  the 

Onset and Course of Schizophrenia (IRAOS),18%of patients had an acute type of 

onset (1 month from onset to first admission), 15% had a subacute onset (1 month to 

1 year), and the majority, 68%, had a chronic early illness course of more than 1 year 

before first admission. The mean duration of the prepsychotic prodromal stage was 

4.8 years, with a median of 2.3 years, indicating that shorter durations predominated 

(Häfner, Löffler, Maurer, Hambrecht, & an der Heiden, 1999). (Mueser y Jeste 2008)

The onset of psychotic symptoms, which marks the beginning of a psychotic episode, 

is  easier  to  assess.  The duration  of  untreated  psychosis  (DUP)—in most  studies 
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about 1 year—and the duration of untreated illness(DUI)—from first symptom to first 

contact—  depend  on  help-seeking  behavior  and  the  availability  of  appropriate 

treatment.  In  Norway  a  program  for  promoting  public  awareness,  including 

information  toward  the  general  public,  health  services,  and  schools,  managed  to 

reduce DUP from 2.5 to 0.5 years (Johannessen et al., 2001). (Mueser y Jeste 2008)

The illness course preceding first contact can be studied in a state uninfluenced by 

antipsychotic or antidepressive medications. (Mueser y Jeste 2008)

1.2.4. Psychotic and depressive symptoms as risk factors and symptom 

dimensions of psychosis

Children and adults with single psychotic symptoms without psychotic illness are at 

an increased risk for developing psychosis. An increase in depressive symptoms or 

anxiety in early adulthood also increases the risk for  developing psychosis  in the 

following years,  whereas a decrease in anxiety and depression reduces that  risk. 

Only a small proportion of patients with a schizophrenia spectrum disorder (e.g., 17% 

in  the  Age  Beginning  Course  study;  Häfner  et  al.,  1999)  do  not  experience  any 

depressive  episodes  before  first  contact.  Most  of  these  patients  have  negative 

symptoms,  particularly  affective  blunting.  More  depressive  symptoms  at  the 

prodromal  stage  predict  more  psychotic  relapses.  The  mean  prevalence  of 

depressive symptoms in a psychotic episode ranges from 60 to 80%. (Mueser y Jeste 

2008),

A heuristic explanation of this finding is that processes of brain dysfunction may first 

result in the neuropathological pattern of depression, accompanied by some negative 

symptoms and functional impairment. These dysfunctional brain processes may or 

may not progress into more negative symptoms and psychosis (Häfner et al., 2005). 

(Mueser y Jeste 2008).

1.2.5. DUI and DUP as indicators of an unfavorable illness course

DUP and DUI have been found to predict an unfavorable course of the first episode of 

schizophrenia,  including  delayed  or  incomplete  remission,  reduced level  of  global 

functioning, longer duration of hospitalization, and higher treatment costs. In addition, 

over  the long-term DUP and DUI tend to be associated with a higher risk and a 

21



greater  severity of  relapses,  more days  in  the  hospital,  poorer  global  functioning, 

poorer quality of life, and a greater burden on the family. There is some evidence that 

DUP and DUI predict the course of different dimensions of the illness. Prolonged DUP 

(maximum of psychotic symptoms) has been found to predict psychotic symptoms but 

not negative symptoms. In contrast, prolonged DUI (maximum of negative symptoms) 

has  been  found  to  predict  more  negative  symptoms,  social  impairment,  and 

downward  social  drift.  The  finding  that  duration  of  each  symptom  dimension 

significantly predicts the severity of that same symptom dimension is in line with the 

relative independence of the positive and negative symptoms in the long-term course 

of schizophrenia. (Mueser y Jeste 2008)

After  it  became  clear  that  functional  impairment  and  the  bulk  of  the  social 

consequences frequently  emerge before  first  therapeutic  contact,  interest  grew in 

delaying psychosis onset or ameliorating the illness by early recognition and early 

intervention. There is evidence that cognitive-behavioral therapy in combination with 

low doses  of  antipsychotic  medication  significantly  reduce  transition  to  psychosis 

within 1 year in compliant, high-risk patients compared to controls. But it is not yet 

clear whether transitions to psychosis are merely postponed, or whether the effect is 

permanent that also leads to a better course and social outcome of schizophrenia in 

the long term. (Mueser y Jeste 2008)

An explanation of the association between DUP and an unfavorable illness course as 

a result of a neurotoxic effect of psychosis has to consider the possibility that the 

effect  might  be confounded by preceding  disease-inherent  factors.  A highly acute 

onset without more severe negative symptoms is generally associated with a good 

functional  and social  prognosis,  whereas an  insidious,  lengthy onset,  with  a  high 

frequency of negative symptoms and severe cognitive impairment, predicts a poor 

outcome. (Mueser y Jeste 2008)

1.2.6. Domains of course and outcome

Following  Strauss  and  Carpenter’s  (1972)  examination  of  single,  not  fully 

intercorrelated components of the disease process instead of global outcome, more 

recent longitudinal studies usually focus on symptom dimensions (positive, negative, 

depressive, etc.),  functional indicators (cognitive and other neuropsychological test 
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results, social and work performance), structural changes visible in sMRI scans and 

neurophysiological  parameters  (electroencephalogram  [EEG],  evoked  potential 

[EVP]), as well as illness behavior and quality of life. Further characteristics of the 

course  of  schizophrenia  are  environmentally  rooted  parameters,  such  as  social 

network  and  support,  and  the  economic  and  social  dimensions  of  quality  of  life. 

Cognitive impairment and negative symptoms correlate with poor functional capacity 

and  poor  social  adaptation.  Positive  symptoms  usually  do  not  have  a  significant 

impact  on overall  functioning,  even if  clinical  and demographic characteristics are 

controlled.  Contributing to  this  difference are the different  temporal  dimensions of 

these  symptom  dimensions  (e.g.,  persistent  cognitive  impairment  and  negative 

symptoms vs. recurrent and disappearing psychotic episodes). Cognitive deficits are 

also more resistant  than psychotic  symptoms to  environmental  factors.  (Mueser  y 

Jeste 2008)

Social  disability,  characterized  by  deficits  in  social  role  performance,  social 

functioning, and social handicap, is an interaction between disease-related factors, 

such as symptoms, and poor self-care. Thus, social disability is more dependent on 

environmental  influences  than  on  symptoms  or  impaired  self-care.  Social  stigma 

unfavorably influences the social course of schizophrenia, especially the social and 

occupational reintegration of patients. (Mueser y Jeste 2008)

1.2.7. Short-term illness course

Due to the remarkable decrease in long-term inpatient treatment over the past several 

decades, the frequency of readmissions and the number of hospital days per year are 

no longer reliable indicators of illness course. According to sound first-episode studies 

of ICD-9 or -10, or the fourth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1996) schizophrenia spectrum 

disorder, the proportion of patients who stay symptom-free in the following 5 years 

ranges from about 20% to over 30%. (Mueser y Jeste 2008)

Depressive  symptoms  are  prevalent  in  the  early  course  of  schizophrenia.  In  the 

International  Pilot  Study  of  Schizophrenia  (IPSS;  Harrison  et  al.,  2001),  17%  of 

patients with schizophrenia also had a diagnosed episode of depression at 2-year 

follow-up,  and  15%  at  5-year  follow-up.  Depressive  mood  is  the  most  frequent 
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symptom at any stage in the course of schizophrenia and is present in about 80% of 

patients at first psychotic episode. With a modal rate of 35% over the entire illness 

course,  depression  constitutes  a  fairly  stable  dimension  of  schizophrenia  (an  der 

Heiden, Könnecke, Maurer, Ropeter, & Häfner, 2005). (Mueser y Jeste 2008)

Factors predicting an unfavorable short-term functional outcome (at 1–2 years) are 

poor  premorbid  functioning;  more  severe  negative  symptoms,  which  is  the  most 

stable determinant of poor social  functioning; cognitive impairment;  prolonged DUI 

and DUP; and male gender until about midlife (45 years). At postmenopausal age and 

thereafter, the sex ratio is reversed, with the female sex indicating poorer prognoses. 

(Mueser y Jeste 2008)

24



1.2.8. Precipitation of psychotic relapses

Irregularly recurring psychotic episodes may be triggered by stressful life events and 

by a high degree of tension in interpersonal relationships (expressed emotion [EE] 

paradigm).  High  EE in  family  members,  including  critical  comments,  hostility,  and 

emotional  overinvolvement  (e.g.,  extreme  self-sacrificing  behavior, 

overprotectiveness) is associated with relapses in other mental disorders as well, and 

even in chronic somatic illness. (Mueser y Jeste 2008)

Apart from the precipitating factors, the main predictors of short- and medium-term 

risk  for  psychotic  relapses,  independent  of  therapy  variables,  are  the  number  of 

previous psychotic episodes, severity of depressive symptoms, DUP and substance 

abuse (cannabis in particular), but not negative symptoms or cognitive impairment. 

(Mueser y Jeste 2008)

1.2.9. Long-term illness course

All  studies  of  the  long-term  course  of  schizophrenia,  whether  retrospective  or 

prospective, rely on data collected retrospectively. Follow-up studies that include a 

great  number  of  cross-sectional  assessments  done  at  short  intervals  and/or  that 

supplement the information given by the patients with interviews of key persons and 

study of  case records,  teachers’ reports,  and so forth,  reduce the risk of  error in 

retrospective  assessments,  but  such  studies  are  rare.  Two  examples  are  the 

Mannheim–World  Health  Organization  (WHO)  first-episode  study,  with  10 

assessments  conducted  over  15.5  years  (an  der  Heiden  et  al.,  1995),  and  the 

Marengo,  Harrow,  Herbener,  and  Sands  (2000)  study,  with  five  assessments 

conducted over 10 years. The few prospective first-episode follow-up studies covering 

at least 10 years and published between 1976 and 2000 included an average of three 

assessments (Häfner & an der Heiden, 2003). (Mueser y Jeste 2008)

Because medical interventions may modify the illness course, data on the type, dose, 

and time of intake of psychotropic medications would be of  great  interest.  But all 

these parameters vary a great deal  over the long-term course and are difficult  to 

control. For this reason, very little is known about how pharmacotherapy influences 
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risk of relapse and other domains of the long-term course of illness. (Mueser y Jeste 

2008)

Full  remissions without subsequent relapses persist  in about 20% of cases in the 

long-term.  According  to  the  WHO  studies,  the  course  of  schizophrenia  is  more 

favorable in  many,  but  not all,  developing countries,  in  part  because the samples 

included comparatively larger proportions of  cases with  acute transient psychoses 

even at later follow-ups. (Mueser y Jeste 2008)

Recovery or major sustained improvement occurs mostly in the first years following 

illness onset. Patients who do not improve in the first years, or who deteriorate slightly 

or markedly, tend to continue this trend in the long term, too. First-episode studies 

have failed to confirm consistently a period of stability after the first episode and a 

period of improvement in the long term. (Mueser y Jeste 2008)

Concerning the single domains of the course of schizophrenia, the highest degree of 

stability  is  shown  by  negative  symptoms  and  cognitive  impairment,  and, 

consequently,  by global and social  functioning. Patients with pronounced cognitive 

impairment  in  the  long-term  course  of  schizophrenia  show  a  considerable 

neuropsychological deficits already at first admission. These deficits usually develop 

premorbidly or at the prodromal stage. (Mueser y Jeste 2008)

Four  studies examined the medium- or  long-term course on the basis  of  Liddle’s 

(1987) three-factor model of the symptoms of schizophrenia. One covered 2 years 

(Arndt et  al.,  1995),  two covered 5 years (Salokangas, 1997; cf.  Häfner & an der 

Heiden, 2003), and one covered 10 years (Marengo et al., 2000). In agreement with 

the long-term follow-up studies of global symptom measures, none showed a clear-

cut trend for improvement or deterioration. As expected, the course of the negative 

factor was fairly independent of the two other factors and in all studies showed a high 

degree of stability over the illness course. The positive factor showed a lower degree 

of stability and was partly correlated with the disorganization factor. (Mueser y Jeste 

2008).

Marengo and colleagues (2000) included the depression factor in addition to the three 

other factors and did follow-ups at 2.0, 4.5, 7.5, and 10.0 years after first admission. 

In  agreement  with  more  recent  studies,  the  authors  concluded  that  “depression 
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constituted an independent and stable dimension of schizophrenia” over the entire 

course of the illness. These findings underscore the heterogeneity of the symptom 

dimensions subsumed under the disease concept of schizophrenia. (Mueser y Jeste 

2008)

Because there  is  clear  overlap  between the  clinically defined depressive and the 

negative syndrome, an der Heiden and colleagues (2005) studied a depressive core 

syndrome  (depressive  mood,  lack  of  self-confidence,  feelings  of  guilt,  suicidal 

ideation) and a manic core syndrome (elated mood, reduced need for sleep, pressure 

of  speech,  hyperactivity,  flight  of  ideas)  over  an illness course of  11.3 years in  a 

sample of 107 patients with schizophrenia. They found a modal rate of 35% for the 

depressive core syndrome and of 6–7% for the manic syndrome, and a high degree 

of stability for  both syndromes over the long-term. (…) Purely depressive relapse 

episodes occur at a frequency of about 1 to 5 compared with psychotic relapses. This 

means that depressive symptoms increase with the emerging disorder and occur as 

an integral part of psychotic episodes at all stages of the course of schizophrenia. So 

far  depression  has  not  been  given  the  attention  it  deserves  in  the  treatment  of 

schizophrenia,  despite  its  great  importance  for  patients’  subjective  quality  of  life, 

coping, and increased risk for suicide. (Mueser y Jeste 2008)

The frequency of psychotic relapses is difficult estimate, because their number varies 

depending on the patients’ living environments and can be triggered by stressful life 

events  and  stressful  home  environments,  and  because  precise  information  on 

antipsychotic treatment is not available. In the population-based ABC Schizophrenia 

Study  (an  der  Heiden  et  al.,  2005)  covering  an  11.3-year  illness  course  under 

treatment, the frequency of relapses varied from zero to several per year, with an 

average of three and a maximum of 22 in 11.3 years. (Mueser y Jeste 2008)
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1.2.10. Social course

Schizophrenia is on average not a progressive illness characterized by deterioration 

and  social  decline  after  the  first  illness  episode.  Many  patients  already  have 

considerable impairment and social disadvantage at the prodromal stage. Because of 

impaired social development in early-onset illness or social decline from a relatively 

high  status  in  late-onset  illness,  this  disadvantage  often  makes  schizophrenia  a 

permanently disabling disorder. (Mueser y Jeste 2008)

In the ABC Schizophrenia Study (an der Heiden et al., 2005) 31% of the first-episode 

sample  had  full-time  jobs  at  first  admission,  and  32%  at  11.3-year  follow-up, 

compared with 70% for individually matched controls. Similar differences were found 

in  the  mean  rates  for  patients  living  independently  and  for  those  divorced. 

Considerably more female than male patients had remarried. These results further 

corroborate the stable trend in the main domains of illness course in schizophrenia 

despite some changes that occur both for the better and for the worse (high divorce 

and remarriage rates, job loss, and reemployment). (Mueser y Jeste 2008)

The quality of life of patients with a long, chronic course of illness, when measured by 

objective criteria, is significantly reduced in several domains. But after a history of 

illness  of  several  years,  their  subjective  life  satisfaction  often  does  not  differ 

significantly from that of  healthy controls,  because most patients manage to cope 

emotionally with the disorder and reduce their expectations. Factors detrimental to the 

subjective quality of life in the long term are male gender, the amount of anxiety and 

depression, insufficient social support, and social stigma. (Mueser y Jeste 2008)

1.2.11. Prognostic indicators of the long-term course

As  stated  earlier,  prognostic  indicators  are  not  identical  with  etiological  risk  or 

protective factors whose existence or amount contributes to the risk of developing the 

disorder. Examples of such risk factors are a family history of schizophrenia or viral 

encephalitis  infection  in  early  childhood.  Prognostic  indicators  are  phenomena 

associated  with  the  illness  course  that  predict  the  further  course  of  illness  (e.g., 

cognitive impairment, negative symptoms). The most important predictors across both 

categories  are  family  load  of  schizophrenia  in  first-degree  relatives;  several 
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susceptibility  genes  (or  loci;  e.g.,  G30/72  on  chromosome  13q);  disturbed 

development of the brain in utero and peripartum (obstetric complications, hypoxia in 

particular),  encephalitis  or  bacterial  meningitis  infection  in  early  childhood; 

pronounced structural changes in the brain prior to illness onset; male sex, with onset 

before age 45 years; female sex, with onset after ages 45–50 years; and cannabis 

misuse before onset of the illness. (Mueser y Jeste 2008)

With  regard  to  their  relevance  to  a  patient’s  life,  the  main  domains  are 

symptomatology (negative, positive, depressive), amount of cognitive, functional, and 

social impairment and disability, frequency of relapses, and quality of life. The best 

predictor of the social course is premorbid work and social performance. Because first 

contact in 75% of cases is preceded by a prodromal period of more than 1 year, 

during which the bulk of social consequences emerge, social performance prior to 

first contact is not clearly premorbid. The use of social functioning as a prognostic 

indicator of the future illness course requires prediction based on the past course of 

fairly stable factors, such as cognitive impairment. For this reason, psychological tests 

(e.g.,  cognitive  testing,  persistence,  motivation,  and  stress  tolerance),  social 

functioning, and social and marital status measured at the end of the early illness 

course, which mostly coincides with first admission, are good prognostic indicators of 

the social course and outcome of schizophrenia. (Mueser y Jeste 2008)

A predictor directly associated with the disorder is an early age of onset, especially 

the rare onset in childhood and youth. It is usually associated with a high genetic load 

and particularly severe morphological changes on the one hand, and developmental 

delays and cognitive deficits on the other. Onset of illness later in life usually involves 

full-blown  psychotic  symptoms  comprising  fully  elaborated  delusions  and 

hallucinations that are rarely accompanied by mental disorganization. In late-onset 

cases, particularly in men, clarity of the thought process is usually not affected. In 

addition, in old and very old adults, social status is fairly stable (retirement pension; a 

network of longlasting, stable relationships; etc.)  and more or less immune to the 

adverse  effects  of  the  disorder.  For  this  reason  schizophrenia  in  older  adults  is 

associated with a lower risk for social decline. (Mueser y Jeste 2008)
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As mentioned earlier, male gender is an unfavorable predictor of early-onset illness, 

but a favorable predictor of illness developed later in life. In contrast, female gender is 

a favorable predictor of premenopausal illness, but an unfavorable predictor of peri 

and postmenopausal illness. Not only a prolonged DUP, but also a prolonged DUI, as 

stated, does predict a more severe, extended first episode and an unfavorable illness 

course. (Mueser y Jeste 2008)

Severe negative symptoms and considerable cognitive impairment are predictors of 

the dimension “negative symptoms, cognitive and functional impairment” and, hence, 

of  an  unfavorable  functional  and  social  course.  A  high  frequency  of  psychotic 

episodes and, to a smaller degree, depressive symptoms predict a greater frequency 

of psychotic relapses. All types of comorbidity with severe misuse of or dependence 

on psychoactive substances predict a poor social course, poor cognitive functioning, 

and more severe psychotic symptoms. (Mueser y Jeste 2008)

1.2.12. Risk of suicide/e in the course of schizophrenia

Patients  with  schizophrenia  compared  with  the  general  population  show elevated 

rates of unnatural causes of death, of which suicide is the most frequent. In recent 

studies the portion of suicides in total deaths (proportional mortality) of people with 

schizophrenia  is  estimated  at  about  30%.  Exact  estimates  are  hampered  by 

transnational  variability  of  the  rates  and  by  the  fact  that  suicides  are  frequently 

masked (e.g., as car accidents). Although several reviews have reported that about 

10% of people with schizophrenia commit suicide, single studies show a high degree 

of variance in the rates. (Mueser y Jeste 2008)

In a sophisticated meta-analysis of 29 studies published between 1966 and 2000, and 

based  on  a  total  of  22,600  patients  with  schizophrenia,  Palmer,  Pankratz,  and 

Bostwick (2005) calculated a weighted lifetime incidence of 4.9% (95% confidence 

interval [CI]: 4.3–5.6%). Schizophrenia itself does not seem to be the only risk factor 

for suicide over the course of the disorder. Heilä and colleagues (1999) analyzed by 

means of psychological autopsy all suicides committed in a year in Finland. In 46% of 

people  with  schizophrenia,  stressful  life  events  had  occurred  in  the  3  months 

preceding the suicide. Most of these events were beyond the influence of the persons 
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in question, such as death or severe illness of a family member.  (Mueser y Jeste 

2008)

Risk  for  suicide  in  people  with  schizophrenia  markedly  decreases  with  age  as 

opposed  to  that  for  most  general  populations,  which  increase  with  age.  Severe 

depressive symptoms and comorbid alcohol and drug abuse are main risk factors 

both in  people with  schizophrenia and in  the general  population,  whereas severe 

negative symptoms tend to be a protective factor, reducing the risk. (Mueser y Jeste 

2008)

Apart  from  these  mostly  observable  risk  factors  is  consideration  of  individual 

psychological  risk  factors  and  coping  abilities,  which  can  only  be  assessed  in  a 

personal  interview.  For  example,  suicidal  ideation  has been found to  be  a  better 

predictor  of  future  suicidal  behavior  than  depressed  mood  (Young  et  al.,  1998). 

(Mueser y Jeste 2008)

In a small number of studies suicide rates are increased, particularly in the first years 

following  illness  onset.  The  somewhat  lower  rates  reported  by  those  studies  for 

subsequent  periods  are  probably  accounted  for  by  selective  suicide  mortality, 

resulting in a decline of high-risk cases. But the risk remains increased throughout the 

lifetime. According to a majority of studies, unlike in the general population, the risk 

does not differ essentially between males and females with schizophrenia. (Mueser y 

Jeste 2008)

1.3.HISTORIA DEL ENCIERRO DE LA ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA

Hernandez y Sarquis (2009)

Es curioso cómo todo parece tener un orden aparente, estar acompañado por 

la obviedad de la razón y que se corresponda perfectamente por binomios que 

resultan  dados  a  saber  por  la  naturaleza.  La  arbitrariedad  no  existe,  todo 

espacio  y  hecho van siempre  acompañados por  una historia  en donde ha 

tenido su origen a veces no tan evidente, que define  la  dinámica en la que 

ahora nos estamos moviendo. (

Y entonces es pertinente hablar de la historia que envuelve a la humanidad, 

ésta no solo es la estampa de grandes civilizaciones, campañas de guerra o 
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imperios destruidos, sino toda una  construcción que atañe un sinfín de ideas, 

procesos y momentos que por un instante han llegado a con juntarse. Es en 

esta misma que se reconoce a la locura con múltiples formas y dimensiones, 

una de ellas es el encierro donde “una persona [es] apartada del trato con los 

demás y retirada en un lugar”, es así como la Real Academia de la Lengua 

Española, Gran diccionario  de la Lengua Española (2001), deja entrever los 

elementos con los que se reconoce un encierro.

El encierro que se practicaría en el  siglo XVII  para Foucault (1977),  se erige como 

una  posición  intermedia  en  la  que  se  condensa  aquel  procedimiento  cuyo 

entendimiento se vuelca en lo judicial y aquellas tácticas de corrección. Éste es el 

sentido del encierro, una estrategia que queda legitimada a la sombra de lo positivo 

que  se  le  concede  a  la  corrección  y  ese  proceso  (que   ha  caído  en  las 

contradicciones), que es el funcionamiento de la ley.  En sus comienzos el encierro 

se verterá en tres líneas: una que se puede rastrear  desde lo judicial,  una más 

acogerá  un  sentido  pedagógico  y  finalmente  la  que  enunciará  lo  caritativo;  sin 

embargo,  en él transcurrirá invariablemente  el sentido de la alienación, si por ésta 

se comprende un término de origen jurídico derivado del latín (alienus), ajeno, que 

pertenece a otro (alien), y que se aplica en las ventas o cesiones. Con el término 

alienación se comprenderá también una noción psicopatológica, como sinónimo de 

pérdida de juicio o locura.  El alienado es entonces, “el enfermo mental cuya  mente 

está escindida. Estas formas de alienación suponen también un  extrañamiento o 

alejamiento del que se aísla respecto de una norma o de la sociedad.” Diccionario de 

Filosofía Herder (1996). (Hernandez y Sarquis 2009)

El encierro supone una forma de colocar en un mismo espacio lo que ha dejado de 

pertenecer a las utopías de vida, lo que se torna como ajeno  y alejado, es allí donde 

recae el confinamiento. Para la filosofía la misma expresión, alienación, corresponde 

a una extrañación o distanciamiento expresando una extrañeza del sujeto respecto 

de sí mismo. Diccionario de Filosofía Herder (1996). (Hernandez y Sarquis 2009)

Sobrepasando la línea de la modernidad, el encierro se irá mimetizando con ella, 

hasta llegar a convertirse en un  confinamiento dentro de tecnificadas instituciones. 

La  convivencia con la locura estaba asegurada, el loco era un personaje misterioso 
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que entrañaba la posibilidad de  alcanzar una verdad. En el siglo XVII una nueva 

formulación administrativa recae sobre la organización social europea. (Hernandez y 

Sarquis 2009)

Habrá que recordar que siglos atrás, Europa fue azotada por la fuerza de la lepra. 

Bajo  la  consigna  de  salvaguardar  a  la  población  que  se  encontraba  sana,  se 

instituyen  los  leprosarios  convertidos   después  en  medios   de  exclusión.  Al 

desaparecer  la  lepra  estos  espacios  se  adecuan,  otros  más  se  crean  con  la 

encomienda de restituir la miseria; allí podían encontrarse aquellos que solicitaran un 

asilo,  algunos  otros  bajo  la  petición   de  una  autoridad  real  o  quien  bajo  los 

lineamientos jurídicos, fuera un candidato viable, entonces emerge lo que se conoce 

como el Hospital General, una estructura que se aparta  del socorro médico y tiene 

como premura una idea de asistencia que deviene en la constitución de un medio de 

control entre la burguesía instaurada y el pueblo, “es más bien una estructura semi-

jurídica,  una  especie  de  entidad  administrativa,  que  al  lado  de  los  poderes  de 

antemano constituidos y fuera de los tribunales decide, juzga y ejecuta.” Foucault 

(1967, p. 81-82).  (Hernandez y Sarquis 2009)

El primer Hospital General se funda en París  en el año de 1656, pronto esta misma 

estructura  se  extenderá  por  toda  Francia.  Europa  es  provista  de  espacios  de 

internamiento  con  un  símil  en  sus  disposiciones  subyacentes  que  se  verán 

rebasadas en aquel  halo  asistencial  o  caritativo  tan  proclamado por  aquello  que 

envuelve cuestiones de dominio.  

La entrada de la medicina en el hospital se postra primeramente como un elemento 

regulador meramente accesorio  de las condiciones necesarias para la satisfacción 

del  orden.  Pero  en  su  trayecto  y  desarrollo  como  ciencia,  la  medicina  irá 

moldeándose  como  un  mecanismo  disciplinario,  ya  fuera   por  el  sentido  de 

individualidad que le otorga al individuo, por el grado de conocimiento que el otro es 

decir, el médico tiene sobre el sujeto supuestamente enfermo el poder de saber, por 

una  exaltación de los valores  del campo de lo científico o por  el lego de salvador 

que ha caído sobre el médico. La medicina y la vigilancia se asocian a tal grado que 

llega a ser difícil   disociar  las pretensiones de cada una.  (Hernandez y Sarquis 

2009)
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Con la puesta en marcha de una técnica disciplinaria en conjunción con la medicina, 

dice  Foucault  que se  genera  una  disciplina  hospitalaria  que actúa  garantizando 

averiguaciones, vigilancia, la aplicación de una dosis de disciplina en el mundo del 

enfermo y su enfermedad, además de transformar las condiciones del medio que 

rodeaba a los enfermos; de igual forma ocurre con la distribución espacial  de los 

enfermos, en donde se pudiera vigilarlos y tener un dominio sobre las condiciones 

del ambiente lo cual se traslada al objetivo terapéutico del hospital bajo el comando 

del médico: ”El individuo surge como objeto de saber y de la práctica médica” (1977, 

p. 119). (Hernandez y Sarquis 2009)

Es  importante  traer  a  nueva  cuenta   la  raíz  disciplinaria  que  la  hospitalización 

conlleva para sí y cómo es que al momento  del posicionamiento de la medicina en el 

tratamiento de la locura, la técnica de disciplina se traduce en determinadas formas. 

Sobresale la distribución de la estructura hospitalaria que indica el espacio preciso 

que el  loco debe habitar,  siendo subdividida ésta en los tipos de comportamiento 

patológico. Tres formas sobresalen y son ellas en las que la locura encuentra de 

nueva cuenta a sus personajes, Aztarian (s.f.): los imbéciles, violentos, tranquilos y 

los que están en vías de recuperación. Esta necesidad de separación y clasificación 

de la locura, dicen Postel  y Quétel  (1987),  está fundamentada en una noción de 

“contagio nervioso”, que resulta peligrosa para otros locos y para quienes gozan de 

cierta sanidad.   El  encierro, en su recorrido, ha incluido varios rostros, pero uno 

permanece latente en este trayecto. Con un cuerpo y un espacio definidos, donde la 

locura pudiera distinguirse plenamente, ésta es acompañada por un médico, que a la 

vez funciona como vigilante y juez de la misma toda vez que en él son depositadas 

las  capacidades  de  cura;  el  loco  se  sitúa  de  nueva  cuenta  en  un  lugar  de 

confinamiento.  (Hernandez y Sarquis 2009)

1.4.SINTOMAS

1.4.1. Síntomas positivos

Hay tres síntomas positivos que todos los autores están de acuerdo en que son 

característicos de la esquizofrenia: las alucinaciones, los delirios y la desorganización 

del lenguaje y de la conducta (a menudo denominado trastorno del pensamiento). El 
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hecho de que ciertos tipos de alucinaciones y delirios satisfagan el criterio A de los 

criterios  diagnósticos  para  la  esquizofrenia  del  DSM-IV-TR  (american  Psychiatric 

Association, 2000) (…) refleja la importancia que se da a estos síntomas. (Hales et al 

2009)

1.4.1.1. Alucinaciones 

Aunque  las  alucinaciones  se  observan  en  varios  trastornos  y  enfermedades, 

tradicionalmente  se  han considerado una característica  clínica  fundamental  de  la 

esquizofrenia.  Una alucinación  es  la  percepción  de  un  proceso sensorial  real  en 

ausencia de un estímulo externo (p. ej., oír una voz cuando en realidad nadie está 

hablando).  Las  cualidades  perceptivas  de  las  alucinaciones  varían.  En  algunos 

casos,  la  alucinación  se  percibe  como  algo  indistinguible  de  las  experiencias 

sensoriales reales, mientras que en otros se describe como algo bastante diferente 

de una experiencia sensorial normal. Es importante tener en cuenta que los aspectos 

perceptivos de las alucinaciones no tienen nada que ver con la cuestión del insight. 

Hay pacientes con suficiente insight como para darse cuenta de que la experiencia 

alucinatoria, de hecho, no es real, incluso en los casos en los que la alucinación tiene 

las mismas cualidades sensoriales que una experiencia perceptiva verdadera. (Hales 

et al 2009)

En el caso de la esquizofrenia, las alucinaciones que refiere el paciente suelen ser 

auditivas, y se manifiestan como voces o sonidos familiares procedentes del entorno 

(p. ej., el ladrido de un perro, el sonido de un objeto al caerse). Las alucinaciones no 

auditivas suelen ser características de otros trastornos, como el delirium en el caso 

de las alucinaciones visuales, y la epilepsia en el caso de las alucinaciones olfativas. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que los pacientes esquizofrénicos pueden sufrir 

alucinaciones  de  cualquier  modalidad  sensorial  (visuales,  olfativas,  gustativas, 

táctiles) (Goodwin y cois., 1971). Algunas características de las alucinaciones, ya sea 

con respecto al contenido o a la cualidad perceptiva, pueden ser específicas de la 

esquizofrenia. Así, por ejemplo, en el DSM-1V-TR se especifica que las alucinaciones 

auditivas,  cuando  se  trata  de  una  única  voz  que  hace  comentarios  sobre  los 

pensamientos o la conducta del paciente, o de dos o más voces que conversan o 

discuten entre sí, son suficientes para satisfacer el criterio diagnóstico A (tabla 10-2). 
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Algunos  autores  han  propuesto  que  las  alucinaciones  auditivas  que  se  perciben 

como  si  procedieran  de  una  fuente  externa,  y  no  interna,  pueden  ser  las  más 

características de la esquizofrenia; sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido 

demostrada empíricamente (Goodwin y cois., 1971). (Hales et al 2009) 

1.4.1.2. Delirios

El segundo síntoma positivo nuclear de la esquizofrenia es el delirio, que se define 

como  una  creencia  falsa  de  carácter  permanente.  Una  idea  o  creencia  es 

permanente cuando no es posible convencer al sujeto de su falsedad cuando se le 

presentan datos fehacientes que demuestran que la creencia es falsa o argumentos 

que  demuestran  que  no  es  posible  que  ocurra  lo  que  el  sujeto  cree.  Otra 

característica importante del pensamiento delirante es la forma ilógica en la que se 

hacen inferencias o deducciones para llegar a una determinada conclusión. Algunos 

delirios son vagos, poco coherentes o mal formados, como ocurre en el caso del 

paciente que tiene el presentimiento de que hay gente que tiene malas intenciones 

hacia él, o de que traman algo que el enfermo no sabe especificar en qué consiste. 

Otras  veces,  por  el  contrario,  el  delirio  está  muy  cristalizado,  como  se  verá  en 

ejemplos más adelante en este apartado. El contenido de los delirios puede ser muy 

variable, y puede referirse prácticamente a cualquier tema o asunto. Sin embargo, 

por ser los que se observan con más frecuencia en la práctica clínica en general, los 

delirios pueden agruparse, atendiendo al tema del que tratan, de la siguiente forma: 

paranoides o persecutorios, grandiosos, religiosos y somáticos. (Hales et al 2009)

Los delirios paranoides o persecutorios son quizás los que con mayor frecuencia se 

encuentra el psiquiatra en su práctica diaria. El paciente está convencido de que hay 

personas, instituciones o fuerzas extrañas que intentan hacerle daño. El grado del 

perjuicio que el paciente teme puede variar mucho, desde simplemente espiarlo o 

seguirlo  mediante aparatos o ser  tratado de forma poco digna o vejatoria,  hasta 

pensar  que  está  a  punto  de  ser  asesinado  o  torturado.  Ejemplos  frecuentes  de 

delirios  paranoides  son  la  convicción  de  que  el  jefe  hace  todo  lo  posible  para 

fastidiarlo  o  humillarlo  continuamente,  de  que  un  familiar  está  intentando 

envenenarlo,  y  de que la  policía  o  los servicios secretos están vigilándolo y  han 
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instalado en casa o en el  coche cámaras o dispositivos de escucha. (Hales et  al 

2009)

Los delirios de grandeza son creencias de engrandecimiento de sí mismo (p. ej., que 

está dotado de poderes o habilidades especiales) generalmente, aunque no siempre, 

de carácter estrafalario y no realista. Ejemplos frecuentes de este tipo de delirios son 

la creencia de que el paciente conoce un secreto vital para la seguridad nacional y 

que posee un talento especial que hace que los demás le envidien. En los delirios 

religiosos aparecen temas o conceptos religiosos, y el enfermo puede creer que es el 

hijo de Dios. (Hales et al 2009)

Los delirios somáticos se refieren a falsas creencias que el paciente tiene acerca de 

partes de su cuerpo o de los órganos internos. Lo más frecuente es que el enfermo 

esté convencido de que una parte del cuerpo o un órgano no funciona correctamente 

y le está causando daño. Los delirios somáticos también pueden incluir creencias 

idiosincrásicas  sobre  la  función  de  una  parte  del  cuerpo.  Estas  falsas  creencias 

habitualmente van más allá de una simple percepción subjetiva (p. ej., la idea de que 

la nariz es poco atractiva), como las convicciones específicas acerca de la zona del 

cuerpo que forma parte  de  un  sistema delirante  y  más elaborado.  Estos  delirios 

pueden resultar trágicos y llevar al paciente a cometer actos autolesivos grotescos en 

la parte del cuerpo involucrada. (Hales et al 2009)

Téngase en cuenta que, a veces, el contenido del delirio se refiere a más de un tema 

(…) El psiquiatra puede encontrarse con una serie muy amplia de ideas extrañas, de 

subtemas y de todo tipo de conexiones entre unas ideas y otras para formar delirios 

muy complejos. Un ejemplo habitual de delirio no extravagante es el caso del sujeto 

que está convencido de que alguien conocido tiene como objetivo hacerle daño o 

maltratarle, en ausencia de evidencia objetiva que permita refrendar esta idea, y que 

persiste a pesar de que se le han presentado pruebas o argumentos que demuestran 

fehacientemente  que  esto  no  es  verdad.  Un  ejemplo  de  un  delirio  mucho  más 

extravagante  es  la  creencia  de  que  la  policía  ha  implantado  un  chip  de  un 

microordenador  en  la  cabeza  del  paciente  con  la  finalidad  de  controlar  sus 

pensamientos.  En los  criterios  diagnósticos  del  DSM-IV-TR (…) se  indica  que el 
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delirio es un síntoma suficiente para satisfacer el criterio A siempre que sea extraño o 

extravagante. (Hales et al 2009)

Hay  un  tipo  especial  de  delirio,  las  ideas  de  referencia,  que  merecen  especial 

atención debido a su elevada prevalencia y a su importancia histórica. Los pacientes 

con ideas de referencia malinterpretan las palabras y los gestos de los demás, y 

están convencidos de que se refieren a ellos. Un ejemplo característico de esta clase 

de delirio es la creencia de que lo que se dice en la televisión o lo que se escribe en 

alguna  noticia  del  periódico  son,  en  realidad,  mensajes  en  código  destinados  al 

paciente. Un ejemplo más sutil es la creencia de que una persona que pasa por la 

calle hablando por el teléfono móvil está hablando en realidad del paciente. Las ideas 

de referencia son un síntoma importante de la esquizofrenia, porque forman parte de 

lo que Schneider denominó «síntomas de primer orden». Otros síntomas de primer 

orden  citados  por  este  autor  incluyen  los  delirios  de  inserción  del  pensamiento, 

difusión del pensamiento, sustracción del pensamiento y control desde el exterior de 

los afectos y de los actos motores. Como ya se ha indicado, hace tiempo se pensaba 

que los síntomas de primer orden eran específicos de la esquizofrenia; sin embargo, 

la investigación posterior ha demostrado que esta idea no puede sostenerse sobre la 

base de la evidencia empírica. (Hales et al 2009)

Es enormemente importante tener en cuenta el contexto cultural a la hora de decidir 

si lo que refiere el paciente es o no un delirio. Las creencias de un extranjero, por 

muy  extravagantes  que  nos  parezcan,  no  deben  considerarse  delirantes  si  son 

compartidas por el grupo de referencia al que pertenece el paciente. Un ejemplo de 

ello es la creencia sobre la posibilidad de ser poseído por el Espíritu Santo y «hablar 

lenguas», característica ampliamente extendida en algunas iglesias evangélicas, o la 

creencia en los espíritus que se encuentra en muchas culturas. (Hales et al 2009) 

1.4.2. Síntomas negativos

Los síntomas negativos de la esquizofrenia se refieren a las características clínicas 

que, según creemos, tienen su origen en la ausencia de un funcionamiento mental 

normal. Se trata de déficits afectivos, sociales y cognitivos. Si bien, tradicionalmente, 

los síntomas positivos han llamado más la atención de los psiquiatras a la hora de 

evaluar y tratar la esquizofrenia, los síntomas negativos han sido considerados desde 
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hace tiempo como uno de los elementos centrales de esta enfermedad. Gracias al 

trabajo de psiquiatras como William Carpenter, Nancy Andreasen y Timothy Crow, en 

los últimos años se ha producido un redescubrimiento de los síntomas negativos de 

la esquizofrenia. Una vez que se ha conseguido gracias al tratamiento estabilizar el 

cuadro  psicótico,  los  síntomas  negativos  pueden  ser  el  indicador  más  fiable  de 

discapacidad a largo plazo. Estos síntomas son importantes, además, porque hoy día 

no existe ningún tratamiento que haya demostrado ser eficaz. (Hales et al 2009)

1.4.2.1. Déficits afectivos

Una de las manifestaciones clínicas más llamativas relacionada con los síntomas 

negativos de la esquizofrenia es la alteración de los procesos afectivos normales. El 

término aplanamiento afectivo se refiere a la disminución de la cantidad y calidad de 

la  expresividad  de  los  afectos.  Este  término  generalmente  se  refiere  a  las 

expresiones faciales en las que las expresiones normales asociadas a los estados 

emocionales  están  disminuidas  o  ausentes.  Este  síntoma  también  se  denomina 

afecto plano o restringido, que se define, respectivamente, como la ausencia total o 

la  disminución  de  la  expresividad  afectiva.  Anteriormente,  se  pensaba  que  estos 

déficits  se  debían  a  una  anormalidad  básica  en  la  forma  de  experimentar  las 

emociones, especialmente las de naturaleza positiva (anhedonia); sin embargo, los 

resultados de la investigación reciente plantean muchas dudas sobre la validez de 

esta  teoría.  Estos  estudios  han  demostrado  que  los  pacientes  esquizofrénicos 

pueden experimentar el mismo placer que las personas normales. Por el contrario, 

algunos  estudios  señalan  que  los  esquizofrénicos  que  presentan  delirios  de  tipo 

paranoide pueden ser más sensibles que las personas normales a las situaciones 

negativas o amenazantes. (Hales et al 2009)

Otro  déficit  afectivo  que  se  observa  con  mucha  frecuencia  es  la  apatía  o  la 

indiferencia aparente hacia las consecuencias de las acciones o decisiones de sí 

mismo o de  los demás.  La  apatía  puede manifestarse  como falta  de iniciativa o 

motivación para iniciar o mantener la actividad. Así, el paciente puede pasar horas y 

horas en casa solo, incapaz de hacer nada ni de interesarse por ninguna actividad 

planificada.  La  apatía  también puede observarse  en  la  indiferencia  que siente  el 
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paciente  por  cualquier  cosa  que  sucede  a  su  alrededor,  como es  el  caso de la 

entrevista clínica. (Hales et al 2009)

1.4.2.2. Déficits sociales

Cada vez se da más importancia a los déficits que presentan los esquizofrénicos en 

el funcionamiento social. El término retracción social se refiere a un situación en la 

cual  el  paciente  muestra  poco o  ningún interés  en  participar  en  acontecimientos 

sociales o en interactuar con otras personas. Los pacientes a menudo dicen que no 

necesitan pasar mucho tiempo con otras personas y prefieren estar solos. Parecen 

carecer del impulso social básico y no obtener el placer que la mayoría de la gente 

siente cuando interactúa con otras personas. (Hales et al 2009)

1.4.2.3. Déficits cognitivos

Más adelante, en el apartado «Deterioro cognitivo», se presenta una exposición más 

detallada de los déficits cognitivos que se observan en la esquizofrenia. Aquí, se hará 

una breve referencia a los déficits cognitivos que suelen considerarse dentro de la 

categoría de síntomas negativos.  La alogia o pobreza del  habla se refiere a una 

disminución  significativa  de  la  expresión  verbal  que  el  paciente  utiliza  de  forma 

espontánea. Los pacientes con alogia responden a las preguntas que se les hacen 

de forma lacónica y poco elaborada. El entrevistador se ve obligado a formular un 

gran número de preguntas para obtener alguna información que sea mínimamente 

significativa. (Hales et al 2009)

1.4.3. Desorganización

El tercer grupo sintomático lo constituyen los síntomas desorganizados, que afectan 

al lenguaje y a otras conductas. El término trastorno formal del pensamiento se ha 

definido de diferentes formas. Aquí se utilizará en el sentido más restringido, según el 

cual el trastorno formal del pensamiento se refiere a la desorganización de la forma o 

el  flujo  del  pensamiento que se puede observar  en el  output  del  lenguaje.  En la 

evaluación del estado mental que se lleva a cabo como parte de la entrevista clínica, 

pueden utilizarse diversos términos para describir las alteraciones características del 

trastorno formal del pensamiento, como (de menor a mayor gravedad) pobreza en los 
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contenidos del  lenguaje o «circunstancialidad»,  descarrilamiento,  tangencialidad y 

ensalada de palabras. (Hales et al 2009)

Estos términos intentan designar la alteración de los procesos normales que regulan 

el orden lógico, sintáctico o semántico o las asociaciones de palabras o ideas. El 

término «circunstancialidad» se refiere a una forma de hablar en la cual se conserva 

la relación lógica entre las frases consecutivas, pero al mismo tiempo las ideas se 

van  desviando  cada  vez  más  del  tema  inicial.  El  descarrilamiento describe  un 

proceso en el cual la respuesta del paciente es inicialmente adecuada y lógica, pero 

después comienza a hablar de cosas que no tienen nada que ver. La tangencialidad 

consiste  en  la  falta  inmediata  de  conexión  entre  la  respuesta  del  paciente  y  la 

pregunta inicial. Por último, el término  ensalada de palabras hace referencia a un 

fenómeno muy llamativo caracterizado por una ausencia total de relación lógica entre 

una palabra y la siguiente. Otras manifestaciones frecuentes del trastorno formal del 

pensamiento son la tendencia a distraerse (durante la conversación, el paciente se 

distrae con cualquier estímulo banal del entorno, como un pequeño ruido), la ecolalia 

(el paciente repite literalmente lo que dice su interlocutor}, las asociaciones fonéticas 

(el paciente junta palabras que no tienen nada que ver entre sí, pero que suenan de 

forma parecida o riman; p. ej., ratón, cartón, montón, soplón), las perseveraciones (el 

paciente repite constantemente ciertas frases o palabras), los bloqueos (el paciente 

se queda a medias cuando está diciendo una frase, y no es capaz de completarla 

debido a una distracción,  a algo que le  preocupa o a la  incapacidad de generar 

palabras) y los neologismos (creación de palabras nuevas). (Hales et al 2009)

La desorganización también se puede referir a conductas no lingüísticas, como las 

conductas  o  secuencias  conductuales  sin  orden  y  extravagantes,  sin  propósito 

aparente. Por ejemplo, el paciente se acerca a alguien como si quisiera iniciar una 

conversación y, de repente, sin motivo aparente y sin que la otra persona haya dicho 

una sola palabra ni realizado ninguna acción, se alza el jersey y se tapa la cabeza 

con él. (Hales et al 2009)

1.4.4. Deterioro cognitivo

Un notable avance, reciente, ha sido el redescubrimiento de la importancia de los 

déficits  cognitivos  en  la  esquizofrenia.  Los  primeros  fenomenólogos  de  la 
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esquizofrenia,  como  Kraepelin  y  Bleuler,  ponían  el  énfasis  en  las  alteraciones 

cognitivas como un aspecto clínico fundamental de esta enfermedad. En este mismo 

capítulo, en el apartado «Introducción a la etiopatogenia y fisiopatología», se explica 

la  importancia  que  tienen  los  déficits  cognitivos  en  nuestra  comprensión  de  las 

disfunciones neuronales que subyacen en la esquizofrenia.  Aquí,  se exponen los 

aspectos de estos déficits relevantes desde el  punto de vista clínico. (Hales et al 

2009)

Los  esquizofrénicos,  como  grupo,  muestran  una  serie  de  alteraciones  de  las 

funciones cognitivas superiores, como problemas con la atención, la memoria a largo 

plazo,  la  memoria  de  trabajo  (u  operativa),  la  abstracción,  la  planificación  y  la 

producción  y  comprensión  del  lenguaje.  Estos  déficits  representan  un  obstáculo 

importante  para  que  el  paciente  pueda  mantener  su  empleo  o  funcionar 

adecuadamente en la vida diaria. La investigación ha demostrado que los déficits 

cognitivos pueden ser el mejor predictor del nivel de funcionamiento del paciente, y 

que tienen más capacidad predictiva que otros síntomas (M. F. Green, 1996). (Hales 

et al 2009)

Uno de los déficits más llamativos en el cuadro clínico del paciente con esquizofrenia 

es el  que afecta a la atención. Más allá de las preocupaciones internas y de las 

preocupaciones relacionadas con las alucinaciones y los delirios, se observa en el 

paciente  esquizofrénico  una  incapacidad  para  mantener  la  atención  en  tareas  o 

acontecimientos importantes. El déficit atencional también puede manifestarse como 

una incapacidad para cambiar el centro de atención de forma adecuada, lo cual se 

expresa clínicamente como perseveración. (Hales et al 2009)

Se ha propuesto que la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de almacenar y 

organizar  la  información  temporalmente  para  que  después  guíe  rápidamente  los 

pensamientos y la conducta, es un déficit cognitivo fundamental en la esquizofrenia. 

Estas teorías plantean que muchas de las características clínicas de la esquizofrenia 

son  manifestaciones  del  déficit  de  la  memoria  de  trabajo.  Así,  por  ejemplo,  el 

trastorno  del  pensamiento  puede  conceptualizarse  como  la  incapacidad  para 

mantener en la mente el  objetivo lingüístico. Los problemas con la realización de 
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tareas múltiples, la planificación y la facilidad para distraerse también pueden estar 

relacionados con el déficit de la memoria de trabajo. (Hales et al 2009)

Se ha señalado que los déficits de la memoria declarativa a largo plazo pueden ser 

una causa importante de la discapacidad asociada con la esquizofrenia. Si bien los 

problemas con la memoria pueden no ser progresivos ni tan profundos como en la 

demencia tipo Alzheimer, son evidentes en el paciente esquizofrénico. Ejemplos de 

manifestaciones importantes de estos déficits son olvidarse de la cita con el médico o 

de las instrucciones para tomar la medicación, lo cual puede afectar al tratamiento y, 

por tanto, a la estabilidad del paciente. (Hales et al 2009)

1.4.5. Signos neurológicos menores

Es interesante observar que, antes de la introducción del tratamiento farmacológico, 

los autores que estudiaban la esquizofrenia ya se habían dado cuenta de que la 

prevalencia de alteraciones neurológicas era alta en estos pacientes, principalmente 

las  alteraciones  del  movimiento  en  sujetos  que,  más  tarde,  desarrollaban 

esquizofrenia. A principios del siglo xx, Kraepelin se refirió a la elevada prevalencia 

de discinesias. En una revisión de más de 600 casos descritos en la época victoriana 

en Inglaterra, se observaron alteraciones motoras aproximadamente en un tercio de 

los pacientes con esquizofrenia (Turner, 1989). La investigación actual ofrece cada 

vez  más evidencia  de que la  prevalencia  de déficits  neurológicos sutiles es más 

elevada  entre  los  pacientes  esquizofrénicos,  sobre  todo  los  llamados  signos 

neurológicos menores (p. ej., la descoordinación motora) (Bombin y cois., 2005) (…). 

(Hales et al 2009)

En uno de los estudios más interesantes que se han llevado a cabo en esta área, el 

análisis de vídeos domésticos de niños que más tarde desarrollaron esquizofrenia 

demostró  que  estos  individuos  «pre-esquizofrénicos»  presentaban  tasas  más 

elevadas de alteraciones motoras que los sujetos control  (Walter • y cois.,  1994). 

Otros  han  demostrado  que  los  pacientes  esquizofrénicos  presentan  más  signos 

neurológicos  menores,  en  sentido  amplio,  que  los  controles  sanos,  y  que  este 

aumento de la prevalencia no puede explicarse por los efectos de la medicación o 

por variables de tipo sociodemográfico. También se ha informado de que existe una 
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correlación positiva con los índices clínicos, como los síntomas negativos (pero no 

con los síntomas positivos) y los déficits cognitivos. (Hales et al 2009).

1.5.SUBTIPOS DE ESQUIZOFRENIA

1.5.1. Esquizofrenia paranoide

Lieberman (2008) manifiesta: 

Marcada principalmente por ideas delirantes de persecución y/o de grandeza y 

alucinaciones  auditivas  frecuentes  No  suele  incluir  el  grado  de 

desorganización del lenguaje/comportamiento presente en otros subtipos.

Los individuos están tensos, tienen sospechas y son precavidos

Las características relacionadas son la ansiedad, el enfado, la distancia y la 

capacidad de discutir.

El inicio suele ser más tardío que en los otros subtipos de esquizofrenia; no 

hay alteraciones, o muy pocas, en las funciones neurocognitivas (American 

Psychiatric Association, 2000).

Los criterios de diagnóstico del DSM-IV-TR para la esquizofrenia paranoide 

incluyen una preocupación por  una o más ideas delirantes paranoides,  las 

cuales pueden estar sistematizadas, o por alucinaciones auditivas junto con 

síntomas no prominentes del lenguaje o del comportamiento desorganizados, 

o del afecto inapropiado/aplanado.

1.5.2. Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica

Lieberman (2008) manifiesta: 

Marcada principalmente por un afecto inapropiado, un lenguaje desorganizado 

y un comportamiento no adaptativo.

El  comportamiento  desorganizado  (hebefrénico)  puede  interferir 

significativamente en las actividades de la diaria.

Los  criterios  de  diagnóstico  del  DSM-IV-TR  incluyen  el  lenguaje  o  el 

comportamiento desorganizados y el afecto inapropiado/aplanado, y excluyen 

la  catatonía,  las  ideas delirantes  y  las  alucinaciones  sistematizadas  en  un 

tema claro.
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Los criterios de la CIE-10 son parecidos a los del DSM-IV-TR, pero añaden 

que  el  subtipo  hebefrénico/desorganizado  tendría  que  diagnosticarse  por 

primera vez sólo en los adolescentes o en los adultos jóvenes, después de un 

período de 2-3 meses de observación, con el fin de asegurar que los sujetos 

padecen estas características. La CIE-10 también indica que la personalidad 

premórbida  de  estos  individuos  manifiesta  un  comportamiento  tímido  y 

solitario.
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1.5.3. Esquizofrenia indiferenciada

Lieberman (2008) manifiesta: 

Combina síntomas de los otros subtipos.

Los individuos deben cumplir el criterio A del DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association,  2000;)  (…) y no deben presentar  síntomas de catatonía  o de 

esquizofrenia desorganizada o paranoide.

La  CIE-10,  aunque  sigue  los  criterios  del  DSM-IV-TR,  estipula  que  la 

esquizofrenia  indiferenciada  no  cumple  los  criterios  de  la  esquizofrenia 

residual (descrita más abajo) o de la depresión postesquizofrénica.

1.5.4. Esquizofrenia residual

Lieberman (2008) manifiesta: 

Estado en el que el individuo no padece ideas delirantes graves, alucinaciones, ni 

un  lenguaje  o comportamiento desorganizado,  pero  carece de motivaciones e 

interés por el día a día.

Los criterios de diagnóstico del DSM-IV-TR incluyen la falta de ideas delirantes 

importantes,  alucinaciones,  un  lenguaje  desorganizado  y  un  comportamiento 

catatónico o muy desorganizado. También especifica la existencia de síntomas 

negativos,  o  dos  o  más  de  los  síntomas  descritos  en  el  criterio  A (American 

Psychiatric Association, 2000; (…)) presentes de forma atenuada (p. ej., creencias 

extrañas). La CIE-10 añade el  requisito de la ausencia de demencia, de otras 

enfermedades cerebrales orgánicas o trastornos y depresión crónica o el ingreso 

en una institución psiquiátrica que podría explicar las alteraciones negativas.
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1.5.5. Esquizofrenia catatónica

Lieberman (2008) manifiesta: 

Principalmente marcada por  las alteraciones motoras  que oscilan desde la 

inmovilidad hasta la actividad excesiva sin significado. (Lieberman 2008).

Dominada por síntomas psicomotores.

El  diagnóstico  del  DSM-IV-TR incluye  dos  o  más  de  los  comportamientos 

siguientes,  mientras  que  la  CIE-10  exige  como  mínimo  uno:  estupor 

(disminución  o  desaparición  de  la  sensibilidad)  o  mutismo,  excitación  no 

influida por estímulos externos, posturas extrañas, resistencia sin significado a 

instrucciones o a intentos para ser movido, rigidez, flexibilidad cérea y ecolalia 

o ecopraxia.

El  diagnóstico  diferencial  incluye  enfermedades  cerebrales,  inestabilidad 

metabólica, abuso de sustancias o trastornos del estado de ánimo, como el 

trastorno bipolar.

1.6.LA FAMILIA

1.6.1. DEFINICIÓN

La OPS y la OMS (2003) definen a la familia de la siguiente manera: 

“La  familia  es  el  entorno  donde  se  establecen  por  primera  vez  el  

comportamiento  y las decisiones saludables y donde se originan la cultura,  

los valores y las normas sociales. La familia  es no solo la unidad básica de la  

organización  social,  sino  la  más  accesible  para  llevar  a  la  práctica  las 

intervenciones  preventivas  y  terapéuticas.  En  la  familia  influyen  variables 

complejas,  tanto  internas  como  externas;  sin  embargo,  las  interrelaciones  

complejas entre la familia y la salud están mal documentadas”.
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Según Mercedes Pedrero (2003), en un artículo para la OPS 

“El concepto de familia rebasa el espacio de co-residencia y que en ocasiones 

opera  solidariamente  para  la  realización  del  trabajo  doméstico,  (…),  –

entendiendo por  hogar  al  conjunto  de  personas unidas o  no  por  lazos  de  

parentesco que habitan en la misma vivienda particular y comparten parte o  

todos  sus  ingresos  y  riquezas  y  consumen algunos bienes  o  servicios  de 

manera  colectiva–  se  desempeñan  varias  funciones:  aportan  trabajo,  son  

consumidores  y  como  emprendedores  se  encargan  de  la  producción  de 

bienes de mercado y servicios no financieros.”

Según Simon, Stierlin y Wynne (1988)

“a  la  familia  también  se  le  conoce  como  “grupo  primario”,  debido  a  que 

generalmente  constituye  el  primer  grupo  al  que  pertenece  una  persona  y,  

también, a que éste grupo se considera generalmente prioritario respecto a  

otros grupos en los que sus integrantes pueden participar”. En Psicología de la 

familia en países Latinos del siglo XXI (Eduardo y Osorio  2009).

Por lo tanto Eduardo y Osorio (2009) concuerdan en que: 

“El grupo primario puede concebirse como el sistema básico de referencias 

afectivas  que  le  permiten  a  una  persona  encontrar  su  propio  significado 

personal,  así  como los  significados  de  todo  lo  que  le  rodea  y,  por  tanto,  

encontrarle un determinado sentido a su vida, a sus actividades cotidianas.  

(…)  no  puede  vivirse  sin  un  grupo  primario,  sin  una  familia  (ya  sea 

consanguínea o no). Si el grupo primario al que pertenece una persona pierde 

su estructura significativa, al disminuir la convivencia y la charla, equivale al  

aislamiento  sensorial  prolongado  que  se  ha  demostrado  es  altamente 

destructivo de la salud psicológica (Klein, 2007)”.
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La Dra. Patricia Arés (2007) emite su definición de familia la cual es: 

“(…)  la  unión  de  personas que comparten  un  proyecto  vital  de  existencia  en  

común que se quiere duradero, en el  que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y  

se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”.

1.7.CLASIFICACIÓN DE FAMILIA

Según Osorio y Alvares (2004) plantean las siguientes clasificaciones de familia en 

concordancia con otros autores

A.  TIPOLOGÍAS

1. Familia extensa. Esta [sic] constituida por más de dos generaciones en  el hogar 

de los abuelos. 

2. Familia nuclear íntegra. Son matrimonios casados en primeras nupcias y con 

hijos biológicos. 

3. Familia nuclear ampliada.   Familias en que se incluye a otras personas, que 

pueden tener algún tipo de vínculo consanguíneo (madre, tíos, sobrinos) no tener 

vínculo de consanguinidad alguno, como es en el caso de las empleadas domesticas 

[sic], o alguna persona  que esté de visita en casa.  Pero son importantes, ya que 

pueden ser  causa de conflictos o problemas familiares o, en algunas ocasiones,  de 

apoyo positivo o recurso familiar.

4.  Familia  monoparental.  Es  aquella  en  que  un  solo  cónyuge  esta  con   la 

responsabilidad total de la crianza y convivencia de los hijos.

5. Familia reconstituida.  Es una familia en la que dos personas deciden tener una 

relación formal de pareja y  forman una nueva  familia, pero como requisito al menos 

uno de ellos  incorpora un hijo   de una relación  anterior.  (Zurro  1999).  (Osorio  y 

Alvares 2004).
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B.  TIPOS DE FAMILIAS SEGÚN LAS RELACIONES DE PARENTESCO.

1. Pareja conyugal. La constituye la pareja. No incluye otros familiares.

2. Familias nucleares. Un núcleo central formado por la pareja conyugal e hijos; por 

la madre e  hijo (s); por el padre e hijo (s).   Puede darse o no la presencia de otros 

parientes.

3.  Familias  nucleares  conyugales.  Una  pareja  conyugal  e  hijos  solteros.   Se 

pueden subdividir a su vez en:

• Nuclear-conyugal reducida: con menos de cinco miembros.

• Nuclear-conyugal numerosa: con más de cinco miembros.

4. Familias extendidas. Una pareja conyugal con hijos o sin ellos y otros parientes 

que convivan en forma conjunta.

5.  Familias  extensas.  Con  más  de  una  pareja  conyugal  con  o  sin  hijos  y  la 

presencia o no de parientes. (Osorio y Alvares 2004).

C.  TIPOS DE FAMILIAS SEGÚN LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA FAMILIAR.

Esta clasificación de la familia se hace tomando en cuenta a  los hijos de la madre en 

una familia. Es de suma importancia, pues dependiendo de la edad de los hijos, se 

puede establecer cuáles son los abordajes que corresponden como prioritarios.

1.  Familias en la etapa inicial: hijo mayor entre 0 y 5 años de edad.

2.  Familias en la etapa intermedia: hijo mayor entre 6 y 12 años de edad.

3.  Familias en la etapa intermedia tardía: hijo mayor entre 13 y 19 años de edad.

4.  Familias en la etapa final: hijo mayor tiene 20 años o más. (Osorio y Alvares 

2004).
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1.8.FUNCIONES

“Algunos autores (Flaquer, 1998) consideran que la familia es un grupo humano cuya 

razón de ser es la procreación, la crianza y la socialización de los hijos; además, se 

constituye como agregado de ocio y consumo, de plataforma de ubicación social, de 

núcleo de relación social, de palanca para la constitución del patrimonio, de cauce 

para hallar empleo, de punto de apoyo y de recurso de amparo en caso de crisis y de 

unidad  de  prestación  de  cuidados  asistenciales  y  de  salud.  Asimismo,  Jones, 

Tepperman y Wilson (1995) destacan el compromiso emocional, donde se supone 

que  las  “buenas  familias”  proporcionan  intimidad  (proximidad,  relaciones 

satisfactorias), promueven la educación de los hijos y la escolarización, potencian el 

bienestar  material  de  sus  miembros,  su  salud  física,  mental  y  su  autoestima.” 

(Eduardo y Osorio  2009).

Pero  estas  no  son las únicas  propuestas  sobre funciones que cumple la  familia, 

también encontramos una segunda tipología explicada por la Dra. Patricia Ares y 

encontramos  las  siguientes  funciones:  función  crianza,  función  de  culturización  y 

socialización, función de apoyo y protección. Estas funciones a su vez servirán para 

la sustentación del proceso de reinserción familiar de los pacientes psiquiátricos. 

Volviendo a las funciones planteadas por la Dra. Patricia Arés tenemos:

1.8.1. Función de crianza

Ares (2007) propone

La crianza como proceso no hace referencia exclusivamente a la alimentación 

y los cuidados físicos, sino a aspectos que tienen como finalidad proporcionar 

un cuidado mínimo que garantice la supervivencia del niño, un aporte afectivo 

y un maternaje y paternaje adecuado.
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1.8.2. Función de culturización y socialización

Ares (2007) propone

La familia se constituye en el vehículo trasmisor de pautas a través de varias 

generaciones permitiendo al mismo tiempo modificaciones de las mismas. La 

socialización de los miembros es especialmente importante en el periodo del 

ciclo vital que transcurre desde la infancia hasta la etapa del adolescente y 

adulto joven. Entre sus objetivos se encuentran: la protección y continuación 

de la crianza, la enseñanza del comportamiento e interacción con la sociedad, 

la  adquisición de una identidad de género,  la inculcación de una identidad 

personal,  familiar  y  social.  La  familia  es  un  contexto  de  desarrollo  y 

socialización para los hijos y al mismo tiempo de desarrollo y de realización 

para  los  adultos.  Como agente  de  socialización  la  familia  aporta  un  sano 

crecimiento  en  las  conductas  básicas  de  comunicación,  dialogo  y 

simbolización.

1.8.3. Función de apoyo y protección

Ares (2007) propone

La  función  de  apoyo  psicosocial,  es  una  de  las  principales  finalidades  de  la 

familia,  ya  que  puede  ejercer  un  efecto  protector  y  estabilizador  frente  a  los 

trastornos  mentales.  La  familia  facilita  la  adaptación  de  sus  miembros  a  las 

nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social.

1.9.REINSERCION FAMILIAR

Un autor desconocido afirma que:

La  reinserción  familiar  es  el  retorno  del  niño,  niña  y  adolescente  que  se 

encuentran en un hogar o centro de acogida a su familia de origen, misma que 

debe reunir condiciones adecuadas y favorables, que garanticen el ejercicio 

pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, fortaleciendo competencias 

parentales y marentales para asumir responsablemente el cuidado personal y 

de desarrollo integral del niño, niña y adolescente

Capitulo II

1.10. DISEÑO METODOLOGICO
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1.11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo vivencia la familia la  reinserción familiar del paciente con esquizofrenia en el 

Nuevo Hospital del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil? 

1.12.  OBJETIVO GENERAL

o Describir  como vivencia la familia la reinserción familiar  del  paciente 

con esquizofrenia  en  el  hospital  del  instituto  de  neurociencias  de  la 

ciudad de Guayaquil.

1.13.  OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Determinar  el  nivel  de  funcionalidad  de  la  familia  involucrada  en  la 

reinserción  familiar  del  paciente  con  esquizofrenia   internado  en  el 

Nuevo  Hospital  del  Instituto  de  Neurociencias  de  la  ciudad  de 

Guayaquil.

o Identificar  si  existen características familiares de riesgo que podrían 

potenciar una futura recaída del paciente con esquizofrenia internado 

en el  Nuevo Hospital  del  Instituto  de Neurociencias de la ciudad de 

Guayaquil.

1.14.  CONCEPTUALIZACION DE LA CATEGORIA DE ANALISIS

o  “Reinserción familiar es el proceso destinado a reforzar y afianzar la 

capacidad de los familiares de los pacientes con esquizofrenia que se 

encuentran internados en un centro de hospitalización psiquiátrica para 

que puedan cuidar, también tratando de disminuir las características de 

riesgo  presentes  en  la  familia  para  así  poder  ser  parte  activa  del 

proceso  de  mejoramiento,  fomentando  así  un  mejor  proceso  de 

recuperación del paciente con esquizofrenia” (Castro 2012)

1.15.  TIPO DE DISEÑO

El  presente  estudio  es de  tipo  descriptivo,  no experimental,  con un corte  cuanti-

cualitativo, debido a solo se procederá a describir como se da la reinserción familiar 

de los pacientes con esquizofrenia.
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1.16.  DISEÑO DE LA MUESTRA

Para  esta  investigación  se  seleccionó  una  muestra  no  probabilística  de  tipo 

intencional o de conveniencia donde se seleccionaran directa e intencionadamente 

los individuos de la población de familiares de pacientes con esquizofrenia próximos 

al alta médica. Las personas entrevistadas son familiares que viven directamente con 

el paciente con esquizofrenia, entre esos están padres, hermanos o parejas.

1.17.  DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Test  de funcionamiento familiar (FF-SIL): Este instrumento registra los niveles de 

cohesión,  armonía,  comunicación,  permeabilidad,  afectividad,  adaptabilidad  y  los 

roles de los miembros de una familia.  Estas características se expresan en una 

escala  cuantitativa,  que  va  de  1  a  5,  y  se  aplica  en  una  encuesta  de  catorce 

preguntas.

Los encuestados marcan el nivel considerado para su familia en las características a 

medir, según su percepción como miembro del hogar.  Cada puntaje es sumado y se 

asigna a una escala de categorías que describen la funcionalidad familiar.

o De 70 a 57 puntos: familia funcional

o De 56 a 43 puntos: familia moderadamente funcional

o De 42 a 28 puntos: familia disfuncional

o De 27 a 14 puntos: familia severamente disfuncional

Inventario de características familiares de riesgo: Las dimensiones del modelo de 

salud  familiar  fueron  desglosadas  en  categorías,  y  estas  a  su  vez  en  50 

características que potencialmente generan crisis familiares, y con ellas se elaboró la 

relación que constituye el inventario como un dispositivo para identificar la presencia 

de tales características. 

La calificación se realiza marcando el número de la característica en una plantilla que 

las muestra ordenadas, según dimensiones del modelo y el grado en que afectan la 

salud  familiar  (tipo  I,  II,  III).  La  puntuación  se  obtiene  por  el  número  y  tipo  de 

característica que presenta la familia, y el resultado final provee información sobre 

niveles de criticidad familiar. 
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Los expertos consultados determinaron el  valor o peso de cada característica del 

inventario en la afectación de la salud familiar, y plantearon que contribuye de una 

manera rápida a la identificación de los problemas que afectan la salud de la familia. 

Entrevista semiestructurada: En este caso el entrevistador dispone de un «guión», 

que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el 

orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas 

se  dejan  a  la  libre  decisión  y  valoración  del  entrevistador.  En  el  ámbito  de  un 

determinado tema, éste puede plantear la conversación como desee, efectuar las 

preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que estime convenientes, 

explicar su significado, pedir al entrevistado aclaraciones cuando no entienda algún 

punto y que profundice en algún extremo cuando le parezca necesario, establecer un 

estilo propio y personal de conversación.

Este  instrumento  permitirá  verificar  la  información  obtenida  con  los  otros 

instrumentos y así dar respuestas a los objetivos.

o Identificar como la familia vivencia la reinserción familiar de su paciente 

con esquizofrenia.

o Identificar si existen requerimientos por parte de los familiares para que 

su paciente regrese a la familia 

Capitulo III

1.18. ANALISIS DE DATOS

1.19.  ANALISIS DEL TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF- SIL)

De las 20 familias seleccionadas se observa:

• El  20%  de  las  familias  se  encuentra  dentro  del  rango  de  familias 

disfuncionales. (4 familias).

• 75%  de  las  familias  se  encuentran  dentro  del  rango  de  moderadamente 

funcional. (15 familias).

• 5% de las familias se encuentran dentro del rango de familias funcionales. (1 

familia).
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1.20. ANALISIS DEL INVENTARIO DE CARACTERISTICAS FAMILIARES 

DE RIESGO 

De las 20 familias seleccionadas se observa:

• 95% de las familias se encuentran dentro de un rango de criticidad severa, lo 

que pone en gran probabilidad de recaer a los pacientes posterior al alta. (19 

familias).

• 5% de las familias se encuentran dentro de un rango de criticidad extrema, lo 

que incrementa aún más la probabilidad de recaer a los pacientes posterior al 

alta. (19 familias).
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1.21. ANALISIS DE LA ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA

La entrevista semidirigida arrojó los siguientes resultados.

• El 100% de los familiares menciona que el inicio de la sintomatología fue un 

evento negativo, encasillando este evento como triste, malo desesperanzador.

• Ante esta situación el 80% de las familias se unió, ya sea para buscar ayuda o 

para solventar los gastos de hospitalización. 10% de las familias se mantuvo 

de manera “normal”. Y el 10% restante de las familias se separó debido a una 

mala comprensión de la enfermedad.

• El 75% de las familias mencionan que ante la situación actual de tener un 

paciente  con  esquizofrenia  se  sienten  asustados,  mientras  que  el  25% se 

siente  tranquilos  debido  al  tratamiento  que  reciben  dentro  del  Instituto  de 

Neurociencias.

• Ante  la  situación  de  hospitalización  el  100%  de  las  familias  tiene  como 

expectativa la recuperación de su paciente.

• Sobre los requerimientos para que el familiar reingrese al hogar el 80% de los 

familiares menciona que solo les basta con el alta médica, 5% que el mismo 

paciente  muestre  fuerza  de  voluntad  para  cambiar,  10%  de  las  familias 

comentan que el único  que  ellos  solicitan  es  ver  a  su  paciente 

asintomático, y finalmente un 5% refieren que su único requisito para que su 

paciente reingrese al hogar es que no estén agresivos.

• El  90%  de  las  familias  están  preparadas  para  reinsertan  a  su  paciente 

posterior al alta, mientras que un 10% mencionan no estar seguros debido a 

que no tienen una información adecuada sobre la enfermedad

• Finalmente tenemos que el 35% de las familias creen que el peor riesgo que 

conlleve reinsertar a su familiar a la familia posterior al alta es de seguridad 

hacia ellos mismos, 15% creen que el peor riesgo es que vuelva a presentar 

síntomas, 30% no cree que exista algún riesgo, 5% indican que el peor riesgo 

seria de tipo monetario, por la gran cantidad de medicamentos, 15% cree que 

el peor riesgo puede ser que el mismo paciente se lastime.
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1.22. TRIANGULACION

Los tres instrumentos aplicados a los familiares de los pacientes con esquizofrenia se 

relacionan entre sí de la siguiente manera, el test de funcionamiento familiar, para 

identificar  el  tipo  de  familia  de  donde  proviene  el  paciente  con  esquizofrenia,  el 

inventario de características familiares de riesgo para identificar si dentro de esas 

familias existen altos índices de vulnerabilidad que podrían incrementar la aparición 

de síntomas positivos o negativos de la esquizofrenia. Finalmente la entrevista a los 

familiares es con el  fin de reforzar la información brindada y en conjunto las tres 

pruebas muestran que no importa si la familia es funcional o no, o si existen altos 

índices de vulnerabilidad familiar las familias tienden a unirse para sobrellevar esta 

crisis de carácter paranormativo, también que las familias como factor preponderante 

solo se conforman con el alta médica para la reinserción familiar de su paciente con 

esquizofrenia.
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1.23. CONCLUSION

Los  resultados  muestran  que  las  familias  tienden  a  unirse  frente  a  esta 

experiencia, buscando la manera de reingresar a su paciente a la familia, lo que 

en consecuencia deberían estar bajando el índice de pacientes abandonados en 

las salas generales del Instituto de Neurociencias.
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1.24. RECOMENDACIONES

• Informar  correctamente  a los  familiares de  los  pacientes con esquizofrenia 

sobre los síntomas.

• Brindar apoyo psicológico a los familiares.

• Fomentar la unión familiar,

• Identificar familias que tengan altos índices de factores de riesgo familiar y así 

evitar futuros reingresos al hospital.
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ANEXOS
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ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA
La siguiente entrevista es anónima

• ¿Cuándo y cómo comenzó la enfermedad?

• ¿Cómo vivenció el inicio de los síntomas?

• ¿La familia se unió o se separó ante esta situación?

• ¿Cómo fue el proceso de buscar ayuda en una institución psiquiátrica?

• ¿cómo  se  siente  ante  la  situación  de  tener  a  un  familiar  con 

esquizofrenia?

• ¿Qué expectativas tiene frente al proceso de internación?

• ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para su familiar regrese al 

hogar?

• ¿Toda la familia está preparada para recibir a su paciente posterior al 

alta médica?

• ¿Cuál cree usted que podría ser el  peor riesgo que conlleve que su 

familiar regrese a la familia?
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PRUEBA DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR(FF-SIL)
A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. Usted debe marcar con una 
X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la situación se presente.

  Casi nunca
Pocas 
veces

A veces
Muchas 
veces

Casi siempre

1
De conjunto, se toman decisiones 
para cosas importantes de la 
familia.

     

2 En mi casa predomina la armonía.      

3
En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades.

     

4
Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana.

     

5
Nos expresamos sin 
insinuaciones, de forma clara y 
directa.

     

6
Podemos aceptar los defectos de 
los demás y sobrellevarlos.

     

7
Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles.

     

8
Cuando alguno de la familia tiene 
un problema, los demás lo 
ayudan.

     

9
Se distribuyen las tareas de forma 
que nadie esté sobrecargado.

     

10
Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas 
situaciones.

     

11
Podemos conversar diversos 
temas sin temor.

     

12
Ante una situación familiar difícil, 
somos capaces de buscar ayuda 
en otras personas.

     

13
Los intereses y necesidades de 
cada cual son respetados por el 
núcleo familiar.

     

14
Nos demostramos el cariño que 
nos tenemos

     

INVENTARIO DE CARACTERISTICAS FAMILIARES DE RIESGO

Marque con una X si han existido estas características en la familia en el último año  

Contexto socio económico y cultural de la vida familiar.  

1. Economía familiar crítica.  

2. Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia.  

3. Ambiente comunitario insalubre.  
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4. Existe un miembro en la familia apto para trabajar y no trabaja.  

5. Condiciones inseguras de la vivienda (estado técnico).  

6. Hacinamiento.  

7. Déficit de alguno de estos servicios en el hogar: agua, sanitarios y electricidad.  

8. Ausencia de alguno de estos equipos básicos (refrigerador, televisor).  

Composición del hogar.  

9. Convivencia de tres y más generaciones.  

10. Un solo progenitor al cuidado de hijo(s) menor(es).  

11. Convivencia de ex parejas en el hogar.  

12. Menores al cuidado de abuelos o tutores (no hay padres en el hogar).  

13. Hogar de reconstitución múltiple (cambio de más de dos parejas.  

Procesos críticos normativos.  

14. Nuevo matrimonio en el hogar.  

15. Niño menor de un año en el hogar.  

16. Embarazada en el hogar.  

17. Adolescente en el hogar.  

18. Senescente en el hogar.  

19. Salida hijo (a) del hogar (nido vacío).  

Procesos críticos de salud.  

20. Algún integrante con descompensación de su enfermedad crónica.  

21. Problemas nutricionales o malas prácticas alimentarias en la familia.  

22. Embarazo o madre adolescente.  

23. Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas alcohólicas.  

24. Algún integrante de la familia es adicto a sustancia ilícita.  

25. Algún integrante de la familia con VIH-SIDA.  

26. Algún integrante de la familia con cáncer.  

27. Algún integrante de la familia es discapacitado físico y/o mental.  

28. Algún integrante de la familia está en fase terminal.  

29. Algún integrante de la familia con conducta suicida.  

30. Problemas genéticos.  

31. Problemas de infertilidad y/o concepción.  

32. Manifestaciones de abuso, negligencia, maltrato o abandono.  

Procesos críticos paranormativos.  

33. Algún integrante presenta conductas antisocial.  

34. Pareja en proceso de separación o divorcio.  

35. Familia en duelo por muerte de un integrante.  

36. Pérdida material por accidente, catástrofe o una propiedad.  
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37. Algún integrante presenta conflicto laboral.  

38. Algún miembro joven se encuentra desvinculado del estudio.  

39. Incorporación o reincorporación al núcleo de uno o más integrantes.  

40. Separación eventual (misión u otro motivo).  

41. Algún integrante preso.  

Afrontamiento familiar.  

42. Rehúsan y/o dilatan la atención de salud.  

43. Tendencia a no cumplir o subvalorar las indicaciones terapéuticas.  

44. Utilizan medios de curación espirituales en sustitución de los médicos.  

45. Existen creencias y/o prácticas religiosas perjudiciales a la salud.  

46. Mala higiene en el hogar.  

Apoyo social.  

47. La familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo.  

48. Carencia de algún servicio básico de salud necesitado.  

49. Cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario (vecinos, organizaciones e 
instituciones).

 

50. La familia manifiesta signos de aislamiento social.  
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