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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito determinar la Intervención de Enfermería en el 
cumplimiento terapéutico a través de estrategias que mejoren al paciente esquizofrénico para 
disminuir su reingreso. Estudio realizado en el área de Emergencia en el Instituto de 
Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, donde se ha observado alta 
incidencia de casos de esquizofrenia y en su mayoría son reingresos. El diseño de 
investigación es de enfoque cualicuantitativo, modalidad bibliográfica; los resultados 
estadísticos fueron tomados de los archivos y luego de revisadas las historias clínicas; los 
métodos utilizados fueron: analítico-sintético, y descriptivo; se aplicó la técnica de observación 
y análisis; los resultados arrojaron razones suficientes para buscar solución a la problemática 
investigada por medio del diseño y aplicación de estrategias de intervención de Enfermería 
para el cumplimiento terapéutico como propuesta, lo cual disminuiría la rehospitalización de 
pacientes esquizofrénicos como aprobación de la hipótesis señalada. El trabajo de titulación 
beneficiará a los Profesionales del Instituto de Neurociencias, a los pacientes y sus familiares. 
En Ecuador, se reportan 175 casos de esquizofrenia en personas que oscilan entre los 5 y 24 
años. Esto, según las Estadísticas de Camas y Egresos Hospitalarios 2011. En el Instituto de 
Neurociencias se especializan en tratar todo tipo de trastornos mentales, existe alrededor de un 
ingreso diario, la patología más frecuente es la esquizofrenia, en este se encuentran varios 
tipos. La labor de los profesionales de Enfermería es dar a conocer a la familia la importancia 
de cumplir el tratamiento del paciente para una mejor recuperación y conocer las diferentes 
terapias, para crear conciencia que este necesita del apoyo emocional y la integración de cada 
uno de ellos en cada actividad que realiza, para unir la relación del paciente con la familia y 
viceversa  para estabilizar su desenvolvimiento familiar y psicosocial. 
 
Palabras claves: Incumplimiento terapéutico, Intervención de Enfermería, Esquizofrenia, 

 
ABSTRACT 

 
The research aims to determine the Nursing Interventions in the therapeutic fulfillment through 
strategies that improve schizophrenic patient to reduce their readmission. Study in the area of 
emergency in the Institute of Neuroscience Guayaquil Welfare Board, where he has observed 
high incidence of schizophrenia and are mostly readmissions. The research design is quality-
quantitative approach, bibliographic form; statistical results were taken from the files and then 
checked the medical records; methods were used: analytic-synthetic, and descriptive; the art of 
observation and analysis was applied; the results showed sufficient reasons to seek solutions to 
the problems investigated by designing and implementing strategies for nursing intervention 
adherence as a proposal, which would reduce the rehospitalization of schizophrenic patients as 
indicated approval of the hypothesis. The graduation works benefit Professionals 
Neurosciences Institute, patients and their families. In Ecuador, 175 cases of schizophrenia in 
people ranging from 5 to 24 years are reported. This, according to the Statistics and Hospital 
Discharge 2011 beds. Neuroscience at the Institute specialize in treating all types of mental 
disorders, there are about a daily income, the most common condition is schizophrenia in this 
are several types. The work of nursing professionals is to meet the family the importance of 
meeting patient treatment for better recovery and know the different therapies, to raise 
awareness that this needs the emotional support and integration of each of them each activity 
performed, to join the patient's relationship with family and back to stabilize his family and 
psychosocial development. 

Keywords: Therapeutic Failure, Nursing Intervention, Schizophrenia 
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INTRODUCCIÓN 

 

La esquizofrenia, es un trastorno de pensamiento, caracterizando por una 

mezcla de signos y síntomas que aparecen con frecuencia desigual; 

encontrándose, que son muchas las disfunciones cognitivas, entre ellas: 

Trastornos del pensamiento, de la afectividad, sensoperceptivos, conducta 

antisocial, delirios de grandeza y persecución, alucinaciones. (ATS de Atención 

Especializada, 2002) 

 

De ahí que ha de anotarse que la incidencia de pacientes eaquizofrénicos, 

sube un 10% en familiares de primer grado de personas esquizofrénicas, y el 

índice aumenta cuando en la familia existen varias personas que tienen esta 

patología. 

 

Así mismo, la esquizofrenia aumenta cuando es más estrecha la 

consanguinidad; cuando en la genética existe similitud de 50%, aumenta de 8% 

y 14%; cuando es mayor la similitud, se eleva hasta 39% y 47%. En la 

heredabilidad de esquizofrenia está en el 80%. Esta patología no es tan común. 

 

Cabe anotar, según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a 

unos 52 millones de personas en todo el mundo. En los niños, la incidencia es 

mínima. En Ecuador, se reportan 175 casos de esquizofrenia en personas que 

oscilan entre los 5 y 24 años. Esto, según las Estadísticas de Camas y Egresos 

Hospitalarios 2011. 

En el Instituto de Neurociencias se especializan en tratar todo tipo de trastornos 

mentales, existe alrededor de un ingreso diario, la patología más frecuente es 

la esquizofrenia, en este se encuentran varios tipos. 

 

Las razones del por qué se produce la esquizofrenia, ha sido un tema de gran 

debate. Dichos estudios opinan que la genética, desarrollo prenatal, medio 
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ambiente, neurobiología, procesos sociales y psicológicos, son medios 

importantes. Cuando existe carencia de una patología específica que confirme 

el diagnóstico, existen casos donde afirman que la esquizofrenia es una 

enfermedad. Se propone que percepciones y sentimientos involucrados son 

importantes y no implican deterioro. 

Uno de los impedimentos contra el tratamiento en enfermos mentales, es el 

deseo del paciente de preservar el statu quo, esto es, actuar en oposición a los 

esfuerzos del terapeuta por producir insight y cambio. La persona en 

tratamiento, se resiste a la terapia. (Gabbard, 2009) 

 

La labor de los profesionales de Enfermería, es dar a conocer a la familia la 

importancia de cumplir el tratamiento del paciente para una mejor recuperación 

y conocer las diferentes terapias, para crear conciencia que este necesita del 

apoyo emocional y la integración de cada uno de ellos en cada actividad que 

realiza, para unir la relación del paciente con la familia y viceversa  para 

estabilizar su desenvolvimiento familiar y psicosocial. 

 

La tesis se desarrolla en tres capítulos que contienen: 

 

El Capítulo I, se refiere al planteamiento del problema, se lo enuncia, se 

declara la importancia de este tema como una justificación y se plantean los 

objetivos que son el para qué de la investigación. 

 

El Capítulo II, presenta el marco teórico, las variables a investigación y la 

Operacionalización de las variables. 

 

El Capítulo III, para finalizar el trabajo se expone la metodología utilizada, el 

análisis e interpretación de resultados y en base a los objetivos, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Para la segunda fase del Trabajo, se presenta la Propuesta de Intervención de 

Enfermería, con estrategias para el logro del cumplimiento terapéutico que 

contribuye a la disminución de los reingresos de casos de Esquizofrenia.  
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CAPÍTULO I 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El cumplimiento terapéutico, debería incluirse en los modelos 

fármacoeconómicos relacionados con la esquizofrenia como un nexo entre la 

eficacia y la efectividad del tratamiento. Además, su mejoría puede resultar en 

una disminución significativa de los costos médicos directos al reducir el riesgo 

de internación. 

 

Se estima que el 40% de los pacientes esquizofrénicos no cumple 

adecuadamente el tratamiento antipsicótico. Este incumplimiento impide el 

control adecuado del cuadro clínico y favorece la reinternación. Debe 

considerarse que algunos tratamientos pueden resultar equivalentes al ser 

evaluados en estudios clínicos pero pueden diferir en cuanto a su eficacia 

debido a temas relacionados con el cumplimiento terapéutico. Por lo tanto, este 

parámetro debería ser analizado al evaluar la rentabilidad del tratamiento. 

 

En una revisión se informó que la falta de cumplimiento terapéutico puede 

deberse a factores relacionados con los pacientes, el entorno, el profesional 

tratante y el tratamiento. Además, los pacientes esquizofrénicos generalmente 

no tienen un nivel adecuado de conciencia de la enfermedad y, por lo tanto, no 

reconocen la necesidad de cumplir con el tratamiento. (Damen, Thuresson, 

Heeg, & Lothgren, 2008) 

 

1.1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Incumplimiento terapéutico es muy frecuente en la población ecuatoriana, se 

lo observa en cualquier grupo social, edad, sexo o enfermedad tratada, pero es 

mucho más usual en pacientes que sufren trastorno mental. Entre este tipo de 

pacientes están aquellos que son diagnosticados como esquizofrénicos (grupo 
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de estudio), en los cuales se evidencia que es mucho más habitual el 

incumplimiento terapéutico produciendo como consecuencia cronicidad, 

aumento de costo de tratamiento, ingresos hospitalarios, disfunción de las 

relaciones interpersonales, trabajo o cuidado de unos mismo. 

 

Por lo antes mencionado se realizará este estudio en pacientes hospitalizados 

en el área de unidad de terapia breve del Instituto de Neurociencias; como 

base de este estudio se analizarán datos obtenidos de historias clínicas de 

pacientes de ambos sexos, de edades comprendidas entre 20 y 60 años de 

edad que tienen diagnóstico de esquizofrenia.  

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿El desconocimiento de la enfermedad es una de las causas que predispone a 

la rehospitalización en los pacientes esquizofrénicos? 

¿Qué efecto adverso perciben los pacientes en la toma de medicamentos? 

¿Cuál es la frecuencia de la rehospitalización de los pacientes esquizofrénicos? 

¿Cómo afecta el incumplimiento terapéutico la cronicidad de la enfermedad? 

¿De qué manera puede la intervención de enfermería favorecer la mejor 

adherencia de los pacientes esquizofrénicos? 

¿Cuál es el efecto en los costos de la enfermedad causados por el 

incumplimiento terapéutico? 

¿Cómo determinar el nivel del incumplimiento terapéutico? 

 

1.1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la Intervención de Enfermería ayudará al cumplimiento 

terapéutico mejorando al paciente esquizofrénico y disminuyendo su reingreso 

en el área de Emergencias del Instituto de Neurociencias? 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

La intervención de enfermería, ayuda a mejorar la adherencia de los pacientes 

esquizofrénicos, consiguiendo de esta manera disminuir los efectos negativos 

que se producen, como son la continua rehospitalización de los pacientes que 

sufren de esta dolencia. 

 

Una mejora en el cumplimiento terapéutico, también puede significar una 

reducción en los costes del tratamiento, como consecuencia de la disminución 

de la frecuencia de rehospitalización, la rebaja de fármacos necesarios para 

mantener la salud de los pacientes y mejora en la calidad de vida de los 

mismos. 

 

Los beneficios que se alcanzan con la mejora de la adherencia al tratamiento 

terapéutico, se pueden percibir en todos los aspectos de la vida de los 

pacientes y de las instituciones que procuran dar alivio a las dolencias que trae 

la enfermedad. 

 

Esta investigación, sirve para encontrar las causas de incumplimiento 

terapéutico en pacientes esquizofrénicos ingresados por el área de emergencia 

y luego transferidos a la Unidad de Terapia Breve del Instituto de 

neurociencias, para determinar qué porcentajes de pacientes reingresan, 

ocasionando una disfunción en las relaciones interpersonales. 

 

Acerca de este tema, debe realizarse un estudio teórico en cuanto a las causas 

de incumplimiento terapéutico para que haya un menor número de reingresos 

de pacientes lo cual se consigue a través de una adecuada información, tanto a 

la familia como al paciente y así ocasionar en el enfermo la adherencia al 

tratamiento farmacológico. Lo trascendente de este, es el análisis de las 

variables del incumplimiento terapéutico, sirve para realizar estudios 

posteriores relacionados con el tema. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 GENERAL 

 

Determinar la Intervención de Enfermería, en el cumplimiento terapéutico a 

través de estrategias, que mejoren al paciente esquizofrénico para disminuir su 

reingreso al área de Emergencia, del Instituto de Neurociencias, Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

 

 
1.3.2  ESPECÍFICOS 

 

 Ubicar la incidencia de pacientes esquizofrénicos de evolución crónica 

que ingresan al área de Emergencias del Instituto de Neurociencias 

entre las demás patologías.  

 

 Identificar la relación entre efectos colaterales y fracaso terapéutico. 

 

 Establecer el nivel de conocimiento de la enfermedad en los pacientes. 

 

 Precisar intervenciones a realizar por los/as profesionales de enfermería, 

a pacientes esquizofrénicos en mejora de su patología. 

 

 Desarrollar estrategias de intervención de enfermería al paciente 

esquizofrénico para disminuir su reingreso al área de Emergencias del 

Instituto de Neurociencias. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es difícil encontrar en los libros de historia de la psiquiatría, los inicios de la 

esquizofrenia como una enfermedad diferente de las otras, en las épocas 

remotas, ya que la nomenclatura y descripción empleadas, sólo permiten 

encontrar síntomas que en la actualidad, podrían corresponder a esta 

enfermedad. Sin embargo, ha sido objeto de estudio de numerosos médicos, 

psicólogos, filósofos, sacerdotes y artistas a través del tiempo.  

 

Ya en el año de 1400 a.C. en el Ayur-Veda de la antigua India, se describe una 

condición que podría corresponder a la actual esquizofrenia y para la que 

recomendaba "meditación" y "técnicas de encantamiento" para su tratamiento.  

Durante la Edad Antigua, y hasta el siglo XIX, no ocurre nada sobresaliente en 

el campo de la esquizofrenología.  

En el año de 1856, Morel que fue un contemporáneo de Kraepelin, introduce el 

término demencia precoz, para catalogar a un adolescente que era brillante 

activo y que luego se volvió aislado, apático y callado.  

En el año 1868, se introduce el término catatonia, para designar un cuadro 

clínico en el que predomina la tensión motora (muscular) y que posee dos 

fases: una estuporosa o inhibida (estupor catatónico) y otra excitada (agitación 

catatónica). Es este mismo año que Sander, introduce el término paranoia, 

para catalogar a un grupo de personas en las que sobresalen sentimientos de 

ser perjudicados, maltratados, perseguidos o humillados.  
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En 1870, Hecker, introduce el término hebefrenia para describir un cuadro de 

inicio en la adolescencia, en donde hay una perturbación mental y que 

irremisiblemente conduce al deterioro del individuo.  

En 1896, Kraepelin, utiliza nuevamente el término demencia precoz y hace una 

descripción de esta condición mental la misma que en la actualidad aún tiene 

vigencia. Pone de manifiesto su inicio temprano, su evolución hacia el deterioro 

y su oposición a la psicosis maniaco-depresiva, en donde éste no existe: 

Identifica tres subgrupos: paranoide, catatónica y hebefrénica.  

En 1911, Bleuler, introduce el término esquizofrenia, para sustituir al de 

demencia precoz ya que éste se consideró inexacto porque no siempre 

conduce al deterioro, y el mismo Kraepelin aceptaba que un 13% se 

recuperaban. Esquizofrenia significa mente dividida (mente escindida), 

poniendo un énfasis mayor en la fragmentación de la personalidad que en la 

evolución. 

Para Bleuder la esquizofrenia era la enfermedad de cuatro Aes: autismo, 

ambivalencia, pérdidas de las asociaciones y las alteraciones de la afectividad.  

En 1933, Kasanin introduce el término esquizoafectivo para designar un grupo 

de esquizofrenias en las que además del trastorno formal de pensamiento, 

presentan alteraciones afectivas importantes, tanto en el sentido de la manía 

como en el de la depresión.  

En 1939, Langfeldt, dividió a los pacientes con síntomas psicóticos mayores en 

dos grupos, los que sufrían verdadera esquizofrenia y aquellos con una 

psicosis esquizofreniforme. En su descripción de esquizofrenia verdadera, 

Langfeldt, subrayó algunos factores: inicio insidioso, sentimientos de 

desrealización y despersonalización, autismo y embotamiento afectivo. Los 

investigadores posteriores a Langfeldt dieron otros nombres a la esquizofrenia 
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verdadera: esquizofrenia nuclear, esquizofrenia procesual y esquizofrenia 

residente.  

En 1949, Polatín introduce el término pseudoneurótica para designar un tipo de 

esquizofrenia en las que el trastorno del pensamiento no era tan sobresaliente, 

pero se mostraban con un frente de síntomas ansiosos que podían hacer 

pensar en una neurosis de ansiedad pero que no evolucionaban como ella.  

 

En 1952, en la primera edición del "Diagnóstic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, de la Asociación Psiquiátrica Americana se clasifica a la 

esquizofrenia como "reacciones esquizofrénicas" y se incluyen los tipos: 

simple, tipo hebefrérico, catatónico, paranoide, agudo indiferenciado, crónico 

indiferenciado, tipo esquizoafectivo, tipo infantil y tipo residual. 

 

2.1.3 CUADRO CLINICO 

 

La esquizofrenia, es una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida del 

paciente. Las características esenciales de la esquizofrenia son una mezcla de 

signos y síntomas (tanto positivos como negativos), que han estado presentes 

una parte significativa de tiempo durante un período de 1 mes (o durante un 

tiempo más breve, si ha habido tratamiento con éxito) y con algunos signos del 

trastorno que han persistido durante al menos 6 meses. 

 

El problema de la esquizofrenia es, que la mayoría de los síntomas son 

subjetivos, dependen de lo que el paciente refiera hay dos tipos de síntomas en 

la esquizofrenia. Síntomas positivos y negativos.  

Los síntomas positivos: incluyen distorsiones o exageraciones del 

pensamiento, las alucinaciones (auditivas, visuales u olfatorias), tipos de 

alucinaciones auditivas (dos o más voces conversando entre ellas, o voces que 

mantienen comentarios continuos sobre los pensamientos o el comportamiento 
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del sujeto), los delirios (de persecución, de auto referencia, somáticos, 

religiosos o grandiosos), el lenguaje desorganizado y comportamiento 

gravemente desorganizado o catatónico. 

Los síntomas negativos: aplanamiento afectivo, alogia (pobreza del habla) y 

abulia caracterizada por una incapacidad para iniciar y persistir en actividades 

dirigidas a un fin. 

2.1.4  EPIDEMIOLOGÍA 

 

La prevalencia de la esquizofrenia es de aproximadamente de 0.5 a 1.5 %, los 

porcentajes de prevalencia son similares en todo el mundo. Puesto que la 

esquizofrenia tiende a ser crónica, las tasas de incidencia son 

considerablemente inferiores a las tasas de prevalencia y se estiman en 

aproximadamente 1/10.000 al año 

2.1.5 EDAD 

 

La esquizofrenia se inicia en la última etapa de la adolescencia o en la primera 

de la edad adulta, también hay casos de aparición en la infancia, que suelen 

enmascararse con problemas escolares o mal comportamiento. 

 

Los sujetos con un inicio a una edad más temprana, suelen ser varones y 

tienen menor nivel de estudios, más evidencia de anormalidades cerebrales 

estructurales, signos y síntomas negativos más sobresalientes, más evidencia 

de deterioro cognoscitivo y peor evolución. Por el contrario, los sujetos con un 

inicio más tardío son más a menudo mujeres, muestran menor evidencia de 

anormalidades cerebrales estructurales o deterioro cognoscitivo y presentan 

una mejor evolución. 

 

2.1.6   PATRÓN FAMILIAR 

Los familiares biológicos de primer grado de los sujetos con esquizofrenia 

presentan un riesgo para la esquizofrenia aproximadamente diez veces 
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superior al de la población general. Las tasas de concordancia para la 

esquizofrenia son más altas en gemelos monocigotos que en dicigotos. 

 

2.1.7 CURSO Y PRONÓSTICO 

 

El  curso de la esquizofrenia puede dividirse en 3 fases: prodrómica, activa y 

residual. 

 
La fase prodrómica, precede a la activa por un espacio de meses e incluso 

años y consiste en el desarrollo gradual de los síntomas, como aislamiento 

social, comportamiento extravagante, descuido personal e ideas extrañas. 

La fase activa, se caracteriza por la presencia de síntomas positivos (delirios, 

alucinaciones, y tanto comportamiento y lenguaje desorganizado). 

La fase residual, que sigue a la activa, muestra un predominio de síntomas 

negativos, aunque los positivos pueden persistir con menos intensidad. Esta 

fase, puede interrumpirse por exacerbaciones agudas en la que reaparece la  

fase activa.  

Pronóstico. Se considera que aproximadamente el 20 % de los pacientes, 

muestran un desempeño social y laboral, mientras que un 50 % de los 

pacientes presentan un deterioro marcado.  

2.1.8 CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA 

 

A. Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos 

presente durante una parte significativa, de un período de 1 mes (o menos si 

ha sido tratado con éxito): 

1) ideas delirantes 

2) alucinaciones 
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3) lenguaje desorganizado  

4) comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 

5) síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia 

Nota: Sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son 

extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta 

continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o 

más voces conversan entre ellas. 

B. Disfunción social/laboral: Durante una parte significativa del tiempo desde el 

inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son 

el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están 

claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno (o, cuando el 

inicio es en la infancia o adolescencia, fracaso en cuanto a alcanzar el nivel 

esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral). 

C. Duración: Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 

meses. 

Este período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas que 

cumplan el Criterio A (o menos si se ha tratado con éxito) y puede incluir los 

períodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos períodos 

prodrómicos o residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse 

sólo por síntomas negativos o por dos o más síntomas de la lista del Criterio 

A, presentes de forma atenuada (ej. creencias raras, experiencias 

perceptivas no habituales). 

D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo: El 

trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo con síntomas 

psicóticos se han descartado debido a: 1) no ha habido ningún episodio 
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depresivo mayor, maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase 

activa; o 2) si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los 

síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la 

duración de los períodos activo y residual. 

E- Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica: El trastorno 

no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (ej. una 

droga de abuso, un medicamento) o de una enfermedad médica. 

F- Si hay historia de trastorno generalizado del desarrollo, el 

diagnóstico de esquizofrenia se hará si las elusiones y alucinaciones 

persisten por lo menos un mes (o menos si ha sido tratado con éxito). 

2.1.9 SUBTIPOS DE ESQUIZOFRENIA 

Los subtipos de esquizofrenia, están definidos por la sintomatología 

predominante en el momento de la evaluación. Si bien las implicaciones 

pronósticas y terapéuticas de los subtipos son variables, los tipos paranoide y 

desorganizado tienden a ser, respectivamente, los de menor y mayor gravedad.  

El diagnóstico de un subtipo en particular está basado en el cuadro clínico que 

ha motivado la evaluación o el ingreso, más recientes y, por tanto, puede 

cambiar con el tiempo.  

Es frecuente que el cuadro incluya, síntomas que son característicos de más 

de un subtipo. La elección del subtipo se apoya en el siguiente algoritmo: se 

asigna el tipo catatónico siempre y cuando haya síntomas catatónicos 

acusados (independientemente de la presencia de otros síntomas); se asigna 

el tipo desorganizado siempre que predomine un comportamiento y lenguaje 

desorganizados, y que sea patente una afectividad aplanada o inapropiada (a 

menos que aparezca en el tipo catatónico); se asigna el tipo paranoide en caso 

de que predomine una preocupación causada por ideas delirantes o cuando 
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existan alucinaciones frecuentes (a menos que se den en el tipo catatónico o el 

desorganizado).  

El tipo indiferenciado es una categoría residual que describe cuadros en los 

que predominan síntomas de la fase activa que no cumplen los criterios para 

los tipos catatónico, desorganizado o paranoide. El tipo residual es para 

aquellos cuadros en los que hay manifestaciones continuas de la alteración, sin 

que se cumplan ya los criterios para la fase activa. 

2.1.9.1 Tipo paranoide  

 

La característica principal del tipo paranoide de esquizofrenia, consiste en la 

presencia de claras ideas delirantes o alucinaciones auditivas, en el contexto 

de una conservación relativa de la capacidad cognoscitiva y de la afectividad. 

Los síntomas característicos de los tipos desorganizado y catatónico (p. ej., 

lenguaje desorganizado, afectividad aplanada o inapropiada, comportamiento 

catatónico o desorganizado) no son muy acusados. Fundamentalmente, las 

ideas delirantes son de persecución, de grandeza o ambas, pero también 

puede presentarse ideas delirantes con Criterios para el diagnóstico de 

esquizofrenia mantienen durante al menos 1 mes (o menos si se han tratado 

con éxito). 

 
Criterios para el diagnóstico de F20.0 Tipo Paranoide 

Un tipo de esquizofrenia en el que se cumple los siguientes criterios 

A. Preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas 

frecuentes. 

B. No hay lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico o 

desorganizado, ni afectividad aplanada inapropiada 
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2.1.9.2 Tipo desorganizado 

 

Las características principales del tipo desorganizado de esquizofrenia son el 

lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y la afectividad 

aplanada o inapropiada. El lenguaje desorganizado puede ir acompañado de 

tonterías y risas que no tienen una clara conexión con el contenido del 

discurso.  

 

La desorganización comportamental (p. ej., falta de orientación hacia un 

objetivo) puede acarrerar una grave disrupción de la capacidad para llevar a 

cabo actividades de la vida cotidiana (p. ej., ducharse, vestirse o preparar la 

comida). No se cumplen los criterios para el tipo catatónico de esquizofrenia y, 

si hay ideas delirantes y alucinaciones, son fragmentadas y no están 

organizadas en torno a un tema coherente.  

 

Las características asociadas incluyen muecas, manierismos y otras rarezas 

del comportamiento. El deterioro del rendimiento, puede apreciarse por medio 

de diversas pruebas neuropsicológicas y test cognoscitivos. Habitualmente, 

este subtipo, también está asociado a una personalidad premórbida, 

empobrecida, a un inicio temprano en un curso continuo sin remisiones 

significativas. 

 
Un tipo de esquizofrenia en el que se cumplen los siguientes criterios: 

A. Predominan  

1) Lenguaje desorganizado 

2) Comportamiento desorganizado 

3) Afectividad aplanada o inapropiada 
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     B. No cumplen los criterios para el tipo catatónico 

2.1.9.3 Tipo catatónico  

 

La característica principal del tipo catatónico de esquizofrenia, es una marcada 

alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad, actividad motora 

excesiva, negativismo extremo, mutismo, peculiaridades del movimiento 

voluntario, ecolalia o ecopraxia.  

 

La inmovilidad puede manifestarse por catalepsia (flexibilidad cérea) o estupor. 

Aparentemente, la actividad motora excesiva carece de propósito y no está 

influida por estímulos externos. 

Puede haber un negativismo extremo que se manifiesta por el mantenimiento 

de una postura rígida en contra de cualquier intento de ser movido o por la 

resistencia a todas las órdenes que se den.  

Las peculiaridades del movimiento voluntario se manifiestan por la adopción 

voluntaria de posturas raras o inapropiadas, o por realizar muecas llamativas. 

La ecolalia es la repetición patológica, como lo haría un loro o aparentemente 

sin sentido, de una palabra o frase, que acaba de decir otra persona. La 

ecopraxia consiste en la imitación repetitiva de los movimientos de otra 

persona. Otras características serían las estereotipias, manierismos y la 

obediencia automática o la imitación burlona. 

Durante el estupor o la agitación catatónica graves, el sujeto puede requerir 

una cuidadosa supervisión para evitar que se cause daño a sí mismo o a otras 

personas. Hay riesgo potencial de malnutrición, agotamiento, hiperpirexia o 

autolesiones. Para diagnosticar este subtipo, el cuadro debe cumplir en primer 

lugar todos los criterios para la esquizofrenia y no ser más explicable por otras 

presuntas etiologías: inducción por sustancias (p. ej., parkinsonismo inducido 

por neurolépticos, enfermedad médica, o episodio maníaco o depresivo mayor. 
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Un tipo de esquizofrenia en el que el cuadro clínico está dominado por lo 

menos dos de los siguientes síntomas: 

1) Inmovilidad motora manifiesta por catalepsia (incluida flexibilidad cérea) o 

estupor. 

2) Afectividad motora excesiva (que aparentemente carece de propósito y 

honestidad influida por estímulos externos) 

3) Negativismo extremo (resistencia aparentemente inmotivada a todas las 

órdenes o mantenimiento de una postura rígida en contra de los intentos de 

ser movido) o mutismo. 

4) Peculiaridades del movimiento voluntario manifestadas por la adopción de 

posturas extrañas (adopción voluntaria de posturas raras o inapropiadas), 

movimientos estereotipados, manierismos marcados o muecas llamativas. 

5) Ecolalia o ecopraxia. 

2.1.9.4 Tipo indiferenciado 

 

La característica esencial del tipo indiferenciado de esquizofrenia es la 

presencia de síntomas que cumplen el Criterio A de esquizofrenia, pero que no 

cumplen los criterios para los tipos paranoide, desorganizado o catatónico. 

 

2.1.9.5 Tipo residual  

 

El tipo residual de esquizofrenia debe utilizarse cuando ha habido al menos un 

episodio de esquizofrenia, pero en el cuadro clínico actual no es patente la 

existencia de síntomas psicóticos positivos (p. ej., ideas delirantes, 

alucinaciones, comportamiento o lenguaje desorganizados). Hay 

manifestaciones continuas de la alteración como lo indica la presencia de 
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síntomas negativos (p. ej., afectividad aplanada, pobreza del lenguaje o abulia) 

o dos o más síntomas positivos atenuados (p. ej., comportamiento excéntrico, 

lenguaje levemente desorganizado o creencias raras). Si existen ideas 

delirantes o alucinaciones, no son muy acusadas y no se acompañan de una 

carga afectiva fuerte. El curso del tipo residual puede ser limitado en el tiempo 

y representar una transición entre un episodio florido y la remisión completa. 

 

No obstante, también puede persistir durante muchos años, con o sin 

exacerbaciones agudas. 

Un tipo de esquizofrenia en la que se cumple los siguientes criterios: 

A. Ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y 

comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. 

B. Hay manifestaciones continuas de la alteración, como lo indica la presencia 

de síntomas negativos, o, de dos o más síntomas de los enumerados en el 

Criterio A para la esquizofrenia, presentes de una forma atenuada (p. ej., 

creencias raras, experiencias perceptivas no habituales). 

2.1.9.6 Clasificación del curso longitudinal: 

 

 Episódico con síntomas residuales interepisódicos (los episodios están 

determinados por la reaparición de síntomas psicóticos destacados): 

especificar también si: con síntomas negativos acusados 

 Episódico sin síntomas residuales interepisódicos 

Continuo (existencia de claros síntomas psicóticos a lo largo del período 

de observación); especificar también si: con síntomas negativos 

acusados. 

 Episodio único en remisión parcial; especificar también si: con síntomas 

negativos acusados 

 Episodio único en remisión total 
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Otro patrón o no especificado 

Menos de 1 año desde el inicio de los primeros síntomas de fase activa. 

Los pacientes esquizofrénicos reingresan con mayor frecuencia al Instituto de 

Neurociencias, por varios factores como son: la falta de recursos económicos, 

reacciones adversas o efectos secundarios del medicamento, creencias 

religiosas, ideas de que los psicofármacos pueden producir adicción, no 

conciencia de la enfermedad, por lo tanto, esto conlleva en casi todos los casos 

un incremento de la evolución de los síntomas de la patología, afectando la 

calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. 

Por lo tanto, es necesario e importante que se eduque a familiares, pacientes, y 

a la sociedad acerca de esta patología con el fin de obtener adherencia y 

cumplimiento al tratamiento y prevenir su abandono y a su vez prevenir la 

frecuencia de reingresos de los pacientes.  

2.2 MARCO CIENTIFICO 

 

Según el Manual de Diagnóstico DSM-IV TR (2005), los trastornos 

esquizofrénicos se caracterizan por distorsiones fundamentales y típicas de  la 

percepción, del pensamiento y de las emociones, estas últimas en forma de 

embotamiento o falta de adecuación de las mismas, con el paso del tiempo 

pueden presentarse déficits cognitivos.  

 

Este trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la persona 

normal la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma. El 

comienzo puede ser agudo. El curso también presenta una gran variabilidad y 

no es inevitablemente crónico y deteriorante (debe especificarse con un quinto 

carácter). Un porcentaje de casos, que varía en las diferentes culturas y 

poblaciones, evoluciona hacia una recuperación completa o casi completa. 
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Ambos sexos se afectan aproximadamente por igual, el comienzo tiende a ser 

más tardío en las mujeres.  

 

Criterios para el diagnóstico de Esquizofrenia 

 

A. Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos 

presente durante una parte significativa de un período de 1 mes: 

1. ideas delirantes 

2. alucinaciones 

3. lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia) 

4. comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 

5. síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia. 

 

B. Disfunción social/laboral: Durante una parte significativa del tiempo desde el 

inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son 

el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están 

claramente por debajo del nivel previo. 

 

C. Duración: Persisten signos continuos durante al menos 6 meses. Este 

período debe incluir al menos 1 mes de síntomas de que cumplan el 

Criterio A y puede incluir los períodos de síntomas prodrómicos y 

residuales.  

 

D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo. 

 

E. Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica. 

 
F. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo: autismo o de otro 

trastorno generalizado del desarrollo.1 

                                            

1 Manual Diagnóstico DSM-IV TR, 2005 
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Trastornos psicóticos agudos y transitorios 

 

Aún no se dispone de información clínica sistemática para facilitar la 

descripción de pautas definitivas para la clasificación de los trastornos 

psicóticos agudos. Los datos existentes son limitados y la tradición clínica no 

proporciona conceptos claramente definidos y delimitados. 

 

Trastornos Esquizoafectivos 

 

Se trata de trastornos episódicos en los cuales tanto los síntomas afectivos 

como los esquizofrénicos son destacados y se presentan durante el mismo 

episodio de la enfermedad, preferiblemente de forma simultánea o al menos 

con pocos días de diferencia entre unos y otros. No es clara aún su relación 

con los trastornos del humor (afectivos) y con los trastornos esquizofrénicos 

típicos.  

 

Criterios para el diagnóstico de Trastorno esquizoafectivo  

 

A. Un período continuo durante el que se presenta en algún momento un 

episodio depresivo mayor, maníaco o mixto, simultáneamente con síntomas 

que cumplen el Criterio A para la esquizofrenia. 

B. Durante el mismo período de enfermedad ha habido ideas delirantes o 

alucinaciones durante al menos 2 semanas en ausencia de síntomas afectivos. 

C. Los síntomas que cumplen los criterios para un episodio de alteración del 

estado de ánimo están presentes durante una parte sustancial del total de la 

duración de las fases activa y residual de la enfermedad. 
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D. La alteración no es debida a los efectos fisiológicos directos de alguna 

sustancia (p. ej., una droga de abuso o un medicamento) o a enfermedad 

médica. 2 

 
Los trastornos esquizoafectivos se subdividen en: 

 

Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco 

 

Se trata de un trastorno en el cual los síntomas esquizofrénicos y los maníacos, 

son destacados en el mismo episodio de enfermedad. La alteración del humor 

es generalmente en forma de euforia acompañada de aumento de la 

estimación de sí mismo e ideas de grandeza, pero a veces son más evidentes 

la excitación o irritabilidad, acompañadas de un comportamiento agresivo y de 

ideas de persecución. En ambos casos existe un aumento de la vitalidad, 

hiperactividad, dificultades de concentración y una pérdida de la inhibición 

social normal. Pueden estar presentes ideas delirantes de referencia, de 

grandeza o de persecución, pero se requieren otros síntomas más típicamente 

esquizofrénicos para establecer el diagnóstico.  

 

Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo  

 

Se trata de un trastorno en el cual los síntomas esquizofrénicos y depresivos 

son destacados en el mismo episodio de enfermedad. La depresión del humor 

suele acompañarse de varios síntomas depresivos característicos o de 

trastornos del comportamiento tales como inhibición psicomotriz, insomnio, 

pérdida de vitalidad, de apetito o de peso, reducción en los intereses 

habituales, dificultades de concentración, sentimientos de culpa, de 

desesperanza e ideas de suicidio. Los trastornos esquizoafectivos de tipo 

depresivo tienden a durar más y el pronóstico es menos favorable. 

                                            

2 Manual Diagnóstico DSM-IV TR, 2005 
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Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto 

 

En este trastorno los síntomas esquizofrénicos coexisten con los síntomas de 

manía y depresión. 

 

2.2.1 INCIDENCIA DE PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS 

 

La prevalencia de una enfermedad está dada por el número de casos; que en 

el Instituto de Neurociencias del Ecuador es alta si se compara con otras 

enfermedades mentales. (Sainsbury, 1992) 

 

Hay quienes afirman que la esquizofrenia es una patología que se repite en 

algunas ocasiones de padres a hijos o si los integrantes están en un ambiente 

conflictivo. 

 

Pero aunque su incidencia es elevada, muchos tienden a desconocer la 

enfermedad aún si se trata de sí mismo o de algún familiar.  Siendo esta una 

razón para el incumplimiento del tratamiento. 

 

Es recomendable que ante la prevalencia de la enfermedad los problemas 

ocasionados por el incumplimiento terapéutico afectan a los sentimientos, 

emociones y a la economía familiar. 

 

2.2.2 RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE ESCASA ECONOMÍA Y EL 

INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 

El uso de medicamentos puede tener reacciones adversas como son la 

ineficacia, dependencia, intoxicaciones, las cuales deben vigilarse porque 

pueden originar morbilidad, hospitalización o incluso muerte. (Armijo) 
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Múltiples son los medicamentos de los cuales todavía no se conoce su uso, sin 

embargo, permanentemente los médicos se actualizan y son los visitadores los 

que los ponen al tanto en lo que tiene que ver con su uso, las ventajas y 

también los factores negativos que podrían ocasionar algún daño en la salud. 

 

En te los métodos adecuados para detectar reacciones adversas a fármacos se 

encuentran: Notificaciones espontáneas (internacionales), Notificaciones 

espontáneas (nacional), monitorización intensiva hospitalaria, monitorización de 

acontecimientos ligados a la prescripción, estudios de caso-control, fusión de 

registros, estudios de cohorte, comercialización monitorizada, ensayos clínicos. 

 

Los factores anteriormente expuestos pueden originar un grado de 

desconfianza que tiene como consecuencia el incumplimiento terapéutico. 

 

Debe recuperase la confianza en el tratamiento, sólo así tendrá éxito la 

intervención de los profesionales médicos y de enfermería. 

 

2.2.3 RELACIÓN ENTRE EFECTOS COLATERALES Y FRACASO 

TERAPÉUTICO 

 

Por lo anteriormente mencionado en el inciso anterior, los efectos colaterales 

pueden ocasionar los no esperados fracasos terapéuticos, ya sea por no seguir 

la indicaciones sugeridas sino por una omisión total porque los pacientes y sus 

familiares deben estar informados para qué, cuándo y con qué frecuencia se 

utiliza un medicamente, de lo contrario se está ante el llamado fracaso 

terapéutico. 

 

2.2.4 IMPACTO FAMILIAR Y PSICOSOCIAL A CAUSA DEL 

INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DEL PACIENTE 
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Los familiares de los esquizofrénicos se ven continuamente asediados por 

creencias y expectativas descartables que prácticamente son mitos que 

también llevan al incumplimiento terapéutico. Y esto, porque se trata a veces 

de un tratamiento que parece cruel; otros piensan que tal vez es contagioso o 

hereditario, sea cual fuere la creencia, arrastran a que este se incumpla y 

cuando ya estalla la crisis, lo conducen de emergencia. (Benítez del Rosario & 

Salinas, 2000) 

 

El tratamiento puede ser difícil, pero está sujeto a las necesidades del paciente, 

en cualquiera de los casos es irascible que no se cumpla el tratamiento, tal 

peligroso para el paciente como para la sociedad. 

 

2.2.5 TEORIAS DE ENFERMERÍA 

 

TEORIA DE HILDEGARD PEPLAU 

El ser humano es un organismo que vive en un equilibrio inestable, con 

capacidad para aprender y desarrollar aptitudes para solucionar problemas y 

adaptarse a las tensiones creadas por sus necesidades. 

 

La salud implica el avance de la personalidad y demás procesos humanos que 

hacen sentirse útil. 

 

La enfermera, a través de su personalidad, guía los resultados de aprendizaje 

durante el período en que se prestan los cuidados. Este proceso interpersonal 

es un instrumento educativo, una fuerza que ayuda a madurar y que se 

propone facilitar una vida en toda su plenitud. 

 

Estas relaciones se establecen durante las fases que atraviesa la persona en el 

proceso de su enfermedad o necesidad de ayuda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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Estas fases son: orientación, identificación, aprovechamiento y resolución; en 

cada una de ellas la persona y la enfermería actúan de manera coordinada. 

 

Fase de orientación. El paciente intenta clarificar sus dificultades y la amplitud 

de las necesidades de ayuda. La enfermera valora la situación de la persona. 

 

Fase de identificación. El paciente clarifica su situación, identifica la 

necesidad de ayuda y responde a las personas que le ofrecen ayuda. La 

enfermera hace el diagnóstico de la situación y formula el plan de cuidados. 

 

Fase de aprovechamiento. El paciente hace uso de los servicios de 

enfermería y obtiene el máximo provecho de ellos. La enfermera aplica el plan 

de cuidados, con lo que la ayuda a la persona y a sí misma a crecer hacia la 

madurez. 

 

Fase de resolución. El paciente reasume su independencia. La 

enfermera evalúa el crecimiento que se ha producido entre ambos. 

 

Funciones de enfermería 

En el modelo de Hildegard Peplau consisten en ayudar al ser humano a 

madurar personalmente facilitándole una vida creativa, constructiva y 

productiva. 

 

Objetivo 

En este modelo el objetivo es que el ser humano alcance el máximo grado de 

desarrollo personal. 

 

2.15 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_enfermero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicolog%C3%ADa:madurez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluaci%C3%B3n_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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La misión de un profesional de enfermería de salud mental es ofrecer los 

cuidados que necesitan el paciente y su familia.  (Ortiz & Alonso, 2011) 

 

El profesional de Enfermería debe hacer uso de estrategias para el 

cumplimiento terapéutico; de otra manera, este no se cumplirá, complicando el 

caso, afectando a la familia y el peligro para la sociedad toda.  

Por ello, es imprescindible contar con las competencias de enfermeras 

especialistas que conozcan ampliamente la patología, identificar los 

comportamientos que conducen a la crisis y los factores que aumentar la 

necesidad de internación. 

 

2.3 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variable Dependiente: Estrategias de Intervención de Enfermería: Acciones 

que lleva el personal de Enfermería para disminuir su reingreso por 

Emergencia. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

CARACTERISTICAS EDAD DEL 
PACIENTE 
 
 
 
SEXO 
 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

ENTRE 20 – 60 AÑOS DE 
EDAD 
 
 
MASCULINO 
FEMENINO 
 

 
SI 
NO 

    FARMACOTERAPIA MEDICAMENTO 
 
 
DOSIS 

DE ACUERDO A SU 
PATOLOGIA  
 
NUMERO DE TABLETAS 
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RESPUESTA 

POR DIA 
 
FAVORABLE 
DESFAVORABLE 

CONOCIMIENTO DEL 
CUIDADOR 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
 
 
 
TIPO DE FAMILIA 
 
 
 

NINGUNO 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
 
NUCLEAR 
PADRE O MADRE 
SOLTERA 
OTROS 

TALENTO HUMANO DE 
LA INSTITUCION 

CAPACITACION 
CONTINUA DEL 
PERSONAL 
PROFESIONAL 
 
 
PERSONAL 
SUFICIENTE 

SI 
NO 
 
 
 
 
SI 
NO 

Elaborado por: Valdéz Silva Carmen y Tomalá Rivera Jaime 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

La investigación es cualicuantitativa por cuanto se basa en estadísticos y sus 

resultados son interpretados. 

 

Los métodos utilizados fueron el descriptivo y analítico-sintético. 

 

Método descriptivo.- Mediante el cual, se expresan las características de la 

esquizofrenia, algo de historia, y tipos a lo largo del marco teórico. 

 

Método analítico-sintético. Siendo que para mayor entendimiento se divide la 

información en parte.  Luego se hace una idea global de los aspectos de la 

esquizofrenia. 

 

  

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS MÁS FRECUENTES EN LA EMERGENCIA 

DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 

  

A continuación se describen las patologías más frecuentes que fueron 

atendidas en el área de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta 

de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil, de  enero a agosto del 2013, 

definiendo cual es la patología con mayor incidencia y por tanto la que genera 

mayor importancia, por el contenido sintomático y por el grado de discapacidad 

que produce en el ser humano.  
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Cuadro estadístico de las patologías de mayor frecuencia en Emergencia 

del Instituto de Neurociencias  

 

Cuadro No. 1  

Cod Diagnóstico Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Total 

F20 Esquizofrenia 34 40 38 35 39 36 40 40 302 

F06 

Otros trastornos mentales 

debidos a lesión y disfunción 

cerebral, y a enfermedad 

física 

15 22 14 15 12 9 10 13 110 

F31 Trastorno afectivo bipolar 15 8 12 16 9 18 15 13 106 

F23 
Trastornos psicóticos agudos 

y Transitorios 
11 7 10 10 8 8 12 12 78 

F25 Trastornos esquizoafectivos 7 5 6 6 5 9 8 9 55 

F10-

F19 

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al 

uso de múltiples drogas y 

otras sustancias psicoactivas 

15 5 5 11 10 5 11 5 67 

F32 Episodio depresivo 3 8 7 9 3 2 5 9 46 

F33 Trast. depresivo recurrente 2 2 4 3  3 3 2 19 

F41 Otros trastornos de ansiedad 1  3  2 1 3 4 14 

F0-

F03 
Demencia 2 3 3 2 1 5 3 3 22 

F30 Episodio maniaco 1 1  3 3 3  1 12 

F70-

F79 
Retraso mental moderado  4 3 2 1 2 3 4 19 

         Total 106 105 105 112 93 101 113 115 850 

Fuente: Departamento de Estadísticas del INC 
Elaborado por: Carmen Valdéz Silva y Jaime Tomalá Rivera 
 

 

 

 

 

 



 

  

32 

 

Gráfico 1 

 

Patologías Psiquiátricas 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del INC 
Elaborado por: Carmen Valdéz Silva y Jaime Tomalá Rivera 
 

Análisis 

 

Lo graficado refleja que la patología con mayor frecuencia es la Esquizofrenia, 

existe una media de 37 pacientes aproximadamente por cada mes sumando un 

total en los 8 meses, de 302 pacientes. 

 

El segundo lugar, lo ocupa el diagnóstico de F06, esta categoría incluye 

distintos trastornos mentales causados por alteraciones cerebrales debidas a 

una enfermedad cerebral primaria como epilepsia, enfermedades endocrinas 

(en especial hipotiroidismo e hipertiroidismo), trastornos metabólicos (diabetes 

mellitus, porfiria, hipoxia), entre otras, se presentaron 110 casos en total, 

siendo los meses de mayor incidencia eneros con 15 casos, Febrero con 22 

casos, Marzo con 14 casos y abril con 15 casos. 

 

PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS
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En tercer lugar tenemos al Trastorno afectivo bipolar, con un total de 106 

casos, siendo los meses de mayor afluencia; 15 en enero, 16 abril, 18 en  junio 

y 15 en julio, siendo la tercera causa de ingresos hospitalarios.  

 

El Trastorno psicótico agudo y Transitorio, se presenta como la cuarta causa de 

ingreso, son por lo general casos nuevos, que se presentan mayormente en 

pacientes adultos jóvenes, con un total de 78 casos, los meses de mayor 

incidencia son enero, julio y agosto.  

 

Los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 

drogas, por lo general ingresan aquellos que presentan trastornos de conducta 

severos y sintomatología psicótica, con el consentimiento tanto del familiar 

como del mismo usuario, ingresaron un total de 67 casos, siendo los meses de 

mayor afluencia; Enero, Abril y Julio. 

 

Otra de la patología que ingresan son los Trastornos esquizoafectivos, 

Ingresaron un total de 55 casos, siendo los meses de mayor incidencia Junio, 

Julio y Agosto. 

 

Finalmente el Episodio depresivo, que se presentó con 46 casos, siendo los 

meses de mayor incidencia; Abril y Agosto, la importancia de esta patología 

radica en su potencial inhibidor e incapacitante que llega afectar las relaciones 

interpersonales y laborales, el riesgo de generar ideas de autolisis que sin el 

tratamiento adecuado por lo general termina en el suicidio del paciente al no 

recibir atención oportuna.  

 

Luego se puede apreciar que existe una reducida frecuencia de otras 

patologías que se presentan en menor frecuencia, pero que también no dejan 

de ser importantes. 
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De este estudio se desprende que la esquizofrenia y los trastornos del humor, 

son las patologías que tienen mayor frecuencias y las que producen un alto 

porcentaje de discapacidad 412 pacientes en total de enero a agosto del 2013, 

sobre todo la esquizofrenia porque esta patología en su cronología provoca 

discapacidad global, que afecta en todas las esferas al individuo, volviendo al 

sujeto una carga muy grande para su entorno familiar, a lo que se suma la falta 

de información y entrenamiento por parte de sus familiares respecto al manejo 

de la enfermedad que padece el sujeto, lo que provoca a corto plazo, el 

colapso de las relaciones entre el paciente y sus familiares, terminando en un 

gran porcentaje en el abandono del paciente.  

 

La intervención del profesional de Enfermería está dirigida al paciente, y 

también al docente, quien ha de instruir al equipo para que trabaje con 

estrategias cooperativas, interdisciplinarias. 
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Gráfico # 2 

 
Elaborado por: Carmen Valdéz Silva y Jaime Tomalá Rivera 

En este gráfico podemos ver que los profesionales de enfermería entrevistados  

el 58% manifiestan que no afecta el desconocimiento de la enfermedad en los 

pacientes ya que según sus criterios ellos no tienen un nivel de conciencia 

establecido y no entenderían el desarrollo de su enfermedad.  

Gráfico # 3 

 

Elaborado por: Carmen Valdéz Silva y Jaime Tomalá Rivera 
En este gráfico se puede observar que el 93% manifiestan que el 

incumplimiento terapéutico, afecta directamente a la cronicidad de la 

42% 

58% 

1.- ¿CREE USTED QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ESTA 
ENFERMEDAD ES UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES 

QUE PREDISPONEN A LA REHOSPITALIZACION? 

SI

NO

93% 

7% 

 ¿AFECTA EL INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 
LA CRONICIDAD DE LA ENFERMEDAD? 

SI NO
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enfermedad y esto se relaciona con la falta de conocimiento por parte del 

personal y los pacientes.   

Gráfico # 4 

 
Elaborado por: Carmen Valdéz Silva y Jaime Tomalá Rivera 

En este gráfico podemos analizar que el abandono del tratamiento, se debe 

también al temor de sufrir los efectos colaterales del tratamiento farmacológico, 

podemos verificar que un 53 % del personal de enfermería manifiesta que sí 

influyen los efectos medicamentosos en el paciente.  

Gráfico # 5 
 

 

Elaborado por: Carmen Valdéz Silva y Jaime Tomalá Rivera 

53% 
47% 

¿EL EFECTO ADVERSO QUE PERCIBEN LOS PACIENTES 
EN LA TOMA DE SUS MEDICANTOS INFLUYEN AL 

ABANDONO DEL MISMO ? 

SI

NO

¿PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 
ENFERMERIA USTEDES RECIBEN CAPACITACIONES 

PERIODICAS ? 

SI

NO
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Analizando este grafico podemos darnos cuenta que para cumplir el objetivo de 

implementar intervenciones de enfermería  se cuenta con el respectivo 

respaldo de la institución con capacitaciones continuas en cada turno para 

optimizar el efecto deseado del tratamiento con el paciente. 

Gráfico # 6 

 

 Elaborado por: Carmen Valdéz Silva y Jaime Tomalá Rivera 

En este análisis verificamos que según 88% del personal de enfermería 

manifiesta que para poder cumplir con las estrategias de un óptimo cuidado al 

paciente esquizofrénico, se debería implementar talento humano y de esta 

manera evitar el estrés y sobrecarga laboral. 

 

 

 

 

 

88% 

12% 

¿PIENSA USTED QUE DEBERIA IMPLEMENTARSE 
MÁS PERSONAL PARA MEJORAR LAS 

ESTRATEGIAS? 

SI

NO
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CONCLUSIONES 

 

 En el Instituto de Neurociencias se observa una alta incidencia de la 

esquizofrenia, de ellos, las historias clínicas declaran que son reingresos 

por emergencia; siendo lo mayor causa, por incumplimiento terapéutico.  

  

 El incumplimiento del tratamiento debido a las creencias sobre los 

medicamentos  y otros de los cuales todavía no se conoce su uso, son 

también motivos de no utilizarlos, aunque algunos médicos psiquiátricos 

se actualizan; sin embargo, poco es lo que transmiten de este saber a 

los familiares. 

 

 Los profesionales especialistas en Psiquiatría necesitan mayor 

capacitación y actualización para evitar los llamados efectos colaterales 

que pueden ocasionar los no esperados fracasos terapéuticos, luego 

deberán comunicárselos a la persona o personas que lo atienden.  

 

 El tratamiento puede ser difícil, pero está sujeto a las necesidades del 

paciente, en cualquiera de los casos es irascible que no se cumpla el 

tratamiento, tan peligroso para el paciente como para aquellos con 

quienes convive. 

 

 El profesional de Enfermería necesita de herramientas informativas, 

motivacionales y explicaciones científicas lógicas para el cumplimiento 

terapéutico; de lo contrario, no  cooperará en su práctica, complicando el 

caso, afectando a la familia y en peligro para toda la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Hacer conocer al paciente y a sus familiares las características de la 

esquizofrenia la importancia del cumplimiento terapéutico y luchar contra 

las creencias que desvirtúan su acción. 

 

 Indicar a los pacientes y sus familiares el para qué, cuándo y con qué 

frecuencia se utiliza un medicamento, porque un error en el proceso puede  

conducir al llamado fracaso terapéutico. 

 

 Informar sobre todo al familiar que lo atiende, para qué, es cada 

medicamento y cuál va a ser su reacción, la persona estará preparada para 

descubrir cualquier anomalía, ayudará a un tratamiento eficaz, su 

participación dará la confianza necesaria, que contribuirá al éxito de  la 

intervención de los profesionales médicos y de enfermería. 

 

 Intervenir de forma competente buscando la estabilidad del paciente; no 

dejando el desarrollo de sus síntomas, hay que prevenir antes que 

lamentar, porque  cuando ya estalla la crisis, se verán obligados a 

reingresarlo por emergencia.  

 

 Hacer uso de estrategias por parte del profesional de Enfermería para el 

cumplimiento terapéutico;  de otra manera, este no se cumplirá, 

complicando el caso, afectando a la familia y con peligro para la sociedad. 

 

 

 

 



 

  

40 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Armijo, J. (s.f.). Estudios de seguridad de medicamentos: métodos para 

detectar las reacciones adversas y valoración de la relación causa-

efecto. Obtenido de El ensayo clínico en España: 

http://web.udl.es/Biomath/Bioestadistica/Dossiers/Articles/1/Ensayo%20c

l%C3%ADnico%20Reacciones%20adversas.pdf 

ATS de Atención Especializada. (2002). Comunidad Autónoma de Aragón. 

Espña: Mad, S.L. 

Benítez del Rosario, M., & Salinas, A. (2000). Cuidados paliativos y atención 

primaria. Barcelona: Springer. 

Cervera, S.; Conde E, V.; Espino, L, A.; Giner, G, J.; Leal, U. C.; Torres G., C. F. 

(2002) Manual del Residente de Psiquiatría, Madrid, 2002. 

Damen, J., Thuresson, P.-O., Heeg, B., & Lothgren, M. (Octubre de 2008). A 

Pharmacoeconomic Analysis of Compliance Gains on Antipsychotic 

Medications. Applied Health Economics and Health Policy, 6(4), 189-

197. 

Departamento de Estadísticas Instituto de Neurociencias.  Casuística de Enero 

– Agosto del 2013 

Gabbard. (2009). Psiquiatría Psicodinámica en la Práctica Clínica. Madrid: 

Médica Panamericana S.A. 

Manual Diagnóstico DSM-IV TR, 2005. 

 

Ortiz, A., & Alonso, I. (2011). Trastornos psicóticos. España: Elsevier Masón. 

Sainsbury, M. (1992). Introducción a la Psiquiatría. Morata. 

 

Trastornos mentales y de comportamiento de la décima revisión de la 

clasificación internacional de las enfermedades CIE – 10. Organización 

Mundial de la Salud. 1999. 

 



 

  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

42 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
Encuesta dirigida al personal profesional de enfermería del área de emergencia 

del Instituto de Neurociencias de Guayaquil 

1.- ¿Cree usted que el desconocimiento de esta enfermedad es una de las 

causas principales que predisponen a la rehospitalizacion? 

 SI   NO 

¿Por qué? 

2.- ¿Afecta el incumplimiento terapéutico la cronicidad de la enfermedad? 

 SI   NO 

3.- ¿El efecto adverso que perciben los pacientes en la toma de sus 

medicamentos influyen al abandono del mismo? 

 SI   NO 

4.- ¿Para implementar estrategias de enfermería ustedes reciben 

capacitaciones periódicas? 

 SI   NO 
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5.- ¿Piensa usted que debería implementarse más personal para mejorar 

las estrategias? 

 SI   NO 
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CRONOGRAMA 

# Fechas  

Actividades 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio 

2014 

1 Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor 

X      

2 Trabajo de campo. 

Recopilación de 

información. 

 X     

3 Procesamiento de datos  X X    

4 Análisis e interpretación 

de datos. 

  X 

 

X 

 

  

5 Elaboración de Informe 

final 

   X   

6 Entrega del informe final 

(Subdirección) 

    X  

7 Sustentación      X 

Elaborado por: Valdez Silva Carmen y Jaime Tomalá Rivera 
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PRESUPUESTO 

RUBROS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 

LAPTOP + INTERNET 

 

$ 38,00 C/MES 

 

$228,00 

 

RESMAS DE HOJAS 

 

$ 4,00 

 

$8,00 

 

IMPRESIONES 

 

$ 150,00 

 

$ 300,00 

 

COPIAS DE TEXTOS 

 

$ 50,00 

 

$ 50,00 

 

TRANSPORTE 

 

$ 80,00 

 

$ 80,00 

 

ALIMENTACIÓN Y 
REFRIGERIOS 

 

$ 20,00 

 

$ 20,00 

 

LLAMADAS A CELULAR 

 

$ 25,00 

 

$ 25,00 

  

TOTAL  $ 367,00 

 

$ 711,00 

Elaborado por: Valdez Silva Carmen y Jaime Tomalá Rivera 
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 PROPUESTA 

Portada 

 

  

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

Actividad educativa sobre la intervención de enfermería en el incumplimiento 

terapéutico del paciente esquizofrénico, Área de Emergencias, Instituto de 

Neurociencias, Junta de Beneficencia de Guayaquil 2013-2014  

 

Autores: 

Carmen Valdéz Silva 

Jaime Tomalá Rivera 

Año:  

2014 

 

Guayaquil – Ecuador 

 

 



 

  

47 

 

ANTECEDENTES: RESULTADOS DEL ESTUDIO, ¿PARA QUÉ? 

 

La actividad educativa permitirá brindar una intervención oportuna del personal 

de enfermería para mejorar la adherencia de los pacientes esquizofrénicos, 

para así poder lograr que bajen los niveles de efectos negativos que pueden 

producirse como la constante hospitalización de los pacientes que presentan 

esta patología. 

 

Así mismo, luego de la intervención de orientación dirigida al personal de 

enfermería se logrará una mejora en el cumplimiento de los pacientes 

esquizofrénicos en su tratamiento, disminuyendo costos de tratamientos como 

consecuencia de la reducción de los casos de hospitalización, disminución de 

fármacos necesarios para mantener la salud de los pacientes y mejorar la 

calidad de vida de los mismos. 

 

La importancia de esta propuesta radica en el uso de estrategias de 

interactividad del personal de enfermería con el cumplimiento terapéutico de los 

pacientes con esquizofrenia, donde desarrollarán más interacción con ellos, 

orientando a los pacientes sobre su enfermedad es aspectos como causas y 

consecuencias, para que así de esta manera reconozcan la necesidad de 

cumplir con el tratamiento. 

 

 

MARCO INSTITUCIONAL: LUGAR EN QUE SE VA A REALIZAR 

 

En el Instituto de Neurociencias, Junta de Beneficencia está ubicado en la Av. 

Pedro Menéndez Gilbert, Guayaquil, Ecuador. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Informar al personal de enfermería del Instituto de Neurociencias sobre la 

importancia de una intervención oportuna para el cumplimiento del tratamiento 

en pacientes esquizofrénicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar actividades de Intervención de Enfermería. 

 Elaborar Trípticos para las charlas. 

 Capacitar al personal de enfermería. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
Esquizofrenia: cuadro clínico 
 
Epidemiología 
 
Edad 
 
Patrón familiar 
 
Curso y pronóstico 
 
Criterios para el diagnóstico de 
esquizofrenia 
 
Subtipos de esquizofrenia 
 
Incidencia de pacientes 
esquizofrénicos 
 
Relación entre los factores de 
escasa economía y el 
incumplimiento terapéutico 
 
Relación entre efectos colaterales y 
fracaso terapéutica 
 
Impacto familiar y psicosocial a 
causa del incumplimiento 
terapéutico del paciente 

 
Presentación e 
indicaciones generales. 
 
Capacitación con las 
temáticas. 
 
Presentación de 
Papelógrafos y 
diapositivas con gráficos 
con los temas tratados. 
 
Repartición de trípticos 
relacionados al tema. 
 
Aplicación de encuestas y 
entrevistas. 
 
Talleres. 
 
 
 

 
Papelógrafos.  
 
                                   
Trípticos  
 
Diapositivas  
 
Encuesta 

Responsables: Carmen Valdéz Silva  y Jaime Tomalá Rivera 
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TRÍPTICO 



 

  

51 

 

 


