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RESUMEN
La calidad de vida según la OMS es la percepción que el individuo tiene de su posición en la
vida, en el contexto de su cultura y sistema de valores en los que vive, y en relación con sus
objetivos, expectativas o normas y preocupaciones. Ha sido considerado un concepto unificado
para evaluar el impacto de la enfermedad en el diario vivir de las personas.
Cuando se habla de familia se hace referencia a un sistema de personas unidas y relacionadas por
vía del efecto y proximidad que puede comportar parentesco o no, y que comporta el primer
marco de referencia y socialización del individuo. En relación a esto, no sólo hay que tener en
cuenta el bienestar físico-emocional del paciente sino también el funcionamiento familiar ya que
este se define como el resultado de los esfuerzos familiares para conseguir un nivel de equilibrio,
armonía y coherencia ante una situación de crisis familiar, y es un importante concepto que ayuda
a la comprensión de los esfuerzos para manejar las situaciones creadas por las enfermedades
mentales severas.
Por tanto, el objetivo que se tiene es determinar el rol educativo de enfermería hacia los
familiares de pacientes esquizofrénicos centrándonos en sus miedos, inquietudes e inseguridades.
Las intervenciones familiares han demostrado su eficacia en la disminución de recaídas
psicóticas, en mejorar el clima familiar y funcionamiento social siendo actualmente recomendada
en guías de tratamiento de la esquizofrenia y protocolos de consenso de expertos.
PALABRAS CLAVE: Esquizofrenia, cuidadores principales, vivencias de la enfermedad, plan de
cuidados, open meeting
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ABSTRACT
Quality of life according to OMS is the perception that the individual has of their position in life
in the context of culture and value systems in which they live and in relation to their goals,
expectations or standards and concerns. It has been considered a unified to assess the impact of
the disease on the daily life of people concept.

When discussing family refers to a system of connected persons and related via the proximity
effect and may involve related or not, and comprising the first framework and socialization of the
individual. In this connection, not only to take into account the patient's physical and emotional
well-being but family functioning as this is defined as the result of family efforts to achieve a
level of balance, harmony and coherence in a situation of family crisis, and is an important
concept that helps understanding the efforts to manage the situations created by serious mental
illness.
Therefore, the goal you have is to determine the educational role of nursing to the relatives of
schizophrenic patients to focus on their fears, anxieties and insecurities. Family interventions
have proven effective in reducing psychotic relapses, improve family functioning and social
climate currently being recommended in treatment guidelines and protocols schizophrenia expert
consensus.

KEYWORDS: Schizophrenia, primary caregivers, experiences of illness, care plan, open meeting
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1. JUSTIFICACIÓN
En este primer apartado, considero que debo empezar explicando el/los motivos que me han
generado la incertidumbre para la realización del presente proyecto.
En primer lugar decir que la salud mental es un ámbito que me llama mucho la atención y que me
resulta interesante y motivador para indagar sobre ello y es que es un tema de bastante
complejidad sobre el que quiero tener más conocimientos para poder llegar a comprender más las
diferentes alteraciones psiquiátricos y así intervenir de manera más exacta.
El haber estado haciendo prácticas en la unidad de agudos de psiquiatría ha provocado aún más
esta incertidumbre e interés por indagar con mayor intensidad y profundidad. Ya se sabe que en
medicina, uno más uno nunca son dos pero después de la mínima experiencia obtenida, considero
que las alteraciones psiquiátricas aún confirman más esta regla.

Otro motivo que me ha llevado a la elección de este tema, ha sido la gran incidencia de patologías
mentales y desde edades muy tempranas siendo su inicio repentino y también el tener en mi
entorno cercano a gente que padece alguna de estas alteraciones. Por ello quiero tener más
conocimientos y poder ser útil en situaciones que puedan angustiar tanto al propio enfermo como
a sus cuidadores o familiares.
A lo largo de las siguientes páginas, he intentado reflejar las necesidades que muestran pacientes
esquizofrénicos y los cuidadores principales de estos para poder llevar a cabo mi intención de
ayudarles en cualquier situación que no sepan cómo intervenir.
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2. INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de enfermedad, la mayoría de la gente suele crear una imagen mental
relacionada con alguna patología orgánica pero cabe decir que las enfermedades mentales tienen
tal o más importancia y necesidad de conocimiento ya que todos estamos expuestos a ellas, tanto
el que la puede padecer como la gente que le rodea y es que son más comunes de lo que nos
imaginamos, son patologías crónicas y actualmente aún sigue siendo un ámbito bastante
desconocido el cual requiere una gran atención y cuidado.
Antes de nada, debemos introducir la definición del término psicosis el cual se refiere al estado
mental en que el paciente no puede apreciar la realidad externa de modo normal, teniendo
creencias falsas y /o prescribiendo estímulos que externamente no existen (1).
Dentro de las psicosis, nos encontramos con una rama denominada como síndromes
esquizofrénicos, los cuales son trastornos mentales que, probablemente, suponen más
sufrimientos y costos, tanto psicológicos (individuales y familiares) como micro y macrosociales
(2)(3)(4); en particular, sufren un alto grado de estigmatización1, siendo la esquizofrenia (EQZ) la
afectación que más a menudo se identifica con la enfermedad mental, y la afección considerada
más seria por parte de la comunidad. Por ello es previsible que la calidad de vida de los pacientes
y el funcionamiento familiar resulten seriamente alterados (2)(5).
Este trastorno es una enfermedad grave porque a diferencia de lo que ocurre en otros trastornos,
no se logra en muchas ocasiones una recuperación total de las alteraciones en diversas esferas (6).
No obstante, después de cada brote de enfermedad o bien de manera progresiva a lo largo del
tiempo, el trastorno va dejando lo que se denomina “defecto”, es decir, una secuela cuya
recuperación es difícil ya que la pérdida sostenida de intereses y motivaciones y de la capacidad
de relacionarse con los demás contribuye a un deterioro global de la personalidad (6)(7). De
hecho, se trata de uno de los retos más importantes de la investigación del tratamiento integral de
la esquizofrenia por ser esta severa, deteriorante2 y discapacitante3 (8)(9). Por todo lo
mencionado, se considera una patología con implicaciones sobre la calidad de vida de la persona,
de su familia y del grupo social al cual pertenece sobretodo porque una de las características más
importantes de este trastorno es la ausencia de conciencia de la enfermedad en los afectados (10).
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Haciendo mención a la historia, desde las descripciones clásicas de Kraepelin (1919) y Bleuler
(1950) ha habido muchos intentos por desarrollar criterios diagnósticos fiables y significativos
para la esquizofrenia y por definir subtipos de ésta (11).
Eugen Bleuler, el primero en utilizar el término de esquizofrenia, la definió en 1911 como: “Con
el término “demencia precoz” o “esquizofrenia” designamos un grupo de psicosis de curso a
veces crónico, a veces en brotes que pueden detenerse o retroceder en cualquier estadio, pero que
no permite una completa “restitutio ad integrum” (11). Se caracteriza por un tipo de alteración
específica del pensamiento, del sentimiento y de las relaciones con el medio exterior, que no se
presenta en ninguna otra parte” (10)(12).
También Emil Kraepelin (1885-1926) aportó su definición y es que describe la enfermedad y la
denomina, también, demencia precoz por su carácter deteriorante2 y por su inicio temprano
(13)(10).
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3. MARCO TEÓRICO
Los individuos con esquizofrenia presentan un amplio abanico de variables sintomáticas, lo cual
ha hecho surgir dudas acerca de la utilidad del trastorno para propósitos clínicos y de
investigación sobre etiología, patogenia4 y fisiopatología (14). Y es que la atención a las personas
que padecen esquizofrenia y otros trastornos mentales graves sigue siendo un objetivo prioritario
para los servicios públicos de salud mental (15).
Es de importancia destacar que la suma de la evidencia apunta a la conclusión de que no hay un
perfil neuropsicológico o estructural neuroanatómico que sea patognomónico5 de la esquizofrenia
(16).

EPIDEMIOLOGÍA
En este ámbito los estudios más valorados son los realizados sobre la población general, tanto
fuentes secundarias como primarias (17). Desde el punto de vista metodológico a menudo se han
señalado varios tipos de problemas (17)(18):
-

Dificultades para la detección de los casos debido, en parte, a que los pacientes psicóticos
no acceden tanto a los servicios hospitalarios

-

Dificultades para el diagnóstico fiable de los mismos debido a su naturaleza multifacética,
a la dificultad en la definición de sus síntomas y a la amplitud de su espectro6

-

Dificultades para la agrupación de los “casos” en los estudios según diagnóstico,
dificultades que están estrechamente relacionadas con problemas teóricos

En el caso de esta patología, la realización de estudios epidemiológicos plantea dos necesidades
fundamentales (18):
-

Dada la baja prevalencia de la enfermedad en la población general, los estudios han de
realizarse sobre amplias muestras de población que permitan una recogida suficiente de
casos y la generalización de los resultados

-

Dada la complejidad del diagnóstico de la enfermedad, que se realiza en virtud de
criterios clínicos obtenidos por expertos, se precisa de un estudio intensivo de las
muestras a investigar
4

La esquizofrenia afecta a globalmente a un promedio de una tasa ligeramente inferior a 1 caso
por cada 100 habitantes (19). Este trastorno mental grave, de acuerdo con la revisión
bibliográfica sobre investigaciones epidemiológicas, acontece en todas las poblaciones con una
prevalencia en un rango de 0,2-2% (0,59%) para la población mundial, con variaciones que
llegarían hasta el 3% dependiendo de los criterios utilizados; 0,92% para los hombres y 0,96%
para las mujeres. La prevalencia en adultos es de 0,5-1,5% (20)(21)(22).
Un concepto a considerar cuanto a la epidemiología, es la heredabilidad de esta enfermedad ya
que se ha calculado en aproximadamente el 80% (8). Hasta la fecha, el mayor riesgo de padecer
esquizofrenia viene determinado por la presencia de esquizofrenia en algún familiar (23)(8).
Diferencias como la distinta edad de inicio en mujeres y hombres con esquizofrenia son
aceptadas ya desde hace tiempo (24), a pesar de que no existe diferencia entre la prevalencia
entre sexos (25). Y es que se ha visto que la edad de inicio en las mujeres es entre los 25-35 años
y en los hombres entre los 15 y 25 años (26)(25).
Por último, debe considerarse la mortalidad en la esquizofrenia desde una perspectiva
epidemiológica, ya que la mortalidad en pacientes esquizofrénicos es consistente y
significativamente más alta, en una proporción entre dos y tres veces mayor que la población
general (19).

FACTORES CAUSALES
A raíz de los estudios epidemiológicos, se han identificado una serie de precipitantes en el
desarrollo de esta enfermedad. Entre ellos cabe destacar:
1. Evidencias etiológicas
Como podría ser infección materna viral en el segundo trimestre del embarazo, desnutrición en el
embarazo, complicaciones obstétricas y perinatales (ruptura de membranas, hipoxia perinatal…)
(27)(28)(29). Parte de la revisión desprende que hay determinadas variables asociadas al hecho
de tener un hijo esquizofrénico, por ejemplo ansiedad y depresión en los padres, y otras que se
relacionan con actitudes negativas hacia el hijo (30).
A lo largo del siglo XX se ha apuntado que la probabilidad de padecer esquizofrenia tiene que ver
con la heredabilidad ya que se correlaciona con el grado de proximidad del sujeto con los
5

familiares afectados por ella, es decir, el riesgo es más elevado si un paciente tiene un familiar de
primer grado que padece esquizofrenia, que si el afectado por el trastorno es un familiar de
segundo o tercer grado (23)(27).
2. Evidencias neuropatológicas
Hacen referencia a la presencia de cambios estructurales desde el primer episodio que no
progresan alterando así el proceso de maduración del cerebro, ausencia de gliosis7, la frecuencia
aumentada de lesiones de desarrollo focales, tipo de hallazgos histológicos (falta en la migración
de neuronas corticales), bajo cociente intelectual (CCI) (29)…
3. Evidencias fenotípicas
Este tipo de evidencia tiene en cuenta las anomalías físicas menores (orejas bajas, paladar alto,
sindactilia8…) y anormalidades motoras, intelectuales y conductuales previas al primer episodio
(27)(28)(29). Se ha visto que los pacientes esquizofrénicos presentan un exceso de anormalidades
respecto a los controles sanos, sin embargo no son específicas de la esquizofrenia ya que se han
encontrado altos ratios de anormalidades físicas menores en otros desórdenes del neurodesarrollo
como es el caso del retraso mental.
4. Otras
A parte de las anteriormente descritas, también debemos tener en cuenta ciertas características de
la personalidad, uso de drogas ilícitas y es que el consumo de drogas es una incidencia típica de
pacientes que sufren esquizofrenia (31).
No obstante, actualmente se acepta que la esquizofrenia es el resultado de una combinación entre
varios genes, posiblemente cada uno de ellos con un efecto menor, que actúan junto a procesos
epigenéticos9 y factores ambientales tales como la vulnerabilidad-estrés, durante el desarrollo del
sistema nervioso (25). Por tanto, se considera que la etiología de la EQZ es probablemente
múltiple y multifactorial (32)(33).
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MANIFESTACIONES
Existen dos grandes formas de comienzo de la enfermedad. Hay personas a las que le sorprenden
sus primeras crisis esquizofrénicas en medio de una vida muy normal donde sus desempeños
escolares, interpersonales, incluso laborales o de pareja debutando bruscamente (34).
Es importante empezar diciendo que, según Kraepelin, en relación con los síntomas, son
numerosas las funciones que se ven afectadas en la esquizofrenia (12). Generalmente estas
alteraciones se suelen estudiar y agrupar en diferentes secciones en función del área básica que
queda afectada, como pueden ser (35)(36): percepción, pensamiento, psicomotricidad, voluntad,
lenguaje, conducta o emoción.
Por otro lado, Eugen Bleuler (1857-1959), enfatiza que no se trata de una única enfermedad, sino
de varias. Con este término resaltaba que las asociaciones de ideas estaban fragmentadas y
desorganizadas en los pacientes. Por su parte, el psiquiatra Kurt Schneider (1887-1967) propuso
una serie de síntomas que tenían en común la pérdida de autonomía y de dominio sobre aspectos
como las emociones, pensamientos o incluso la percepción del cuerpo (7).
Hughlins Jackson influido por las teorías de evolución, había propuesto que el cerebro tiene una
estructura jerárquica y por ello se dice que existe una diversidad de síntomas, los cuales podemos
clasificar en positivos y/o negativos (7)(37).

 SÍNTOMAS POSITIVOS o psicóticos
Este tipo de manifestaciones proceden de la actividad liberada de estructuras cerebrales inferiores
y se expresa como exageración o distorsión de las distintas funciones normales por lo que es más
fácil que los demás perciban al paciente como un enfermo mental. Aquí encontramos (11)(32):
 Trastorno

formal

del

pensamiento

(descarrilamiento,

tangencialidad10,

incoherencia, presión del habla, distraibilidad11, asociaciones fonéticas)
 Alteraciones en el discurso siendo éste poco comprensible. Las asociaciones de
ideas no siguen un hilo razonable y lógico
 Delirios12
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 Alucinaciones13 siendo las más frecuentes de esta patología, las auditivas
sobretodo en forma de voces que comentan o que conversan entre si sobre la
actividad del paciente (34).
 Comportamiento extravagante ya que pueden mostrar actitudes y apariencia
extraña referente al vestido y apariencia, comportamiento social y sexual,
comportamiento agresivo y agitado

 SÍNTOMAS NEGATIVOS
Estos hacen referencia a la manifestación directa de la enfermedad que altera las estructuras
cerebrales más evolucionadas y están estrechamente relacionados con las funciones que se van
deteriorando en el paciente, responden mal a los tratamientos y su mayor intensidad o
preponderancia14 están relacionadas con un peor pronóstico (7). Como consecuencia de ello, se
pierden o alteran diversas funciones normales. Son ejemplos de esto (11)(32)(38):
 Pobreza afectiva o embotamiento afectivo15
 Alogia16
 Abulia17
 Anhedonia18
 Asociabilidad19
 Atención, distraibilidad11. Se manifiesta en la dificultad para mantener el foco de
atención.

 Indicadores tempranos
Cuando hablamos de indicadores, nos referimos a marcadores de riesgo los cuales muestran la
vulnerabilidad de las personas a la enfermedad o modificadores de riesgo los cuales están
directamente vinculados con la etiología o la fisiopatología i que al disminuirlos o suprimirlos se
estaría disminuyendo el riesgo de la enfermedad.
8

El primer episodio de esquizofrenia suele presentar una serie de controversias en cuanto a su
clínica, formas de inicio y contexto de cada paciente, por lo que la detección precoz de los signos
tempranos en la esquizofrenia tiene un rendimiento clínico y social enorme (39).
La esquizofrenia, según Harrop y Trower (2001) se trata de una patología que empieza
característicamente en edades tempranas, en la adolescencia o en la juventud, precisamente
etapas especialmente críticas en los procesos de maduración, desde todas las vertientes (39)(40).
Este trastorno se acepta actualmente como un continuum en el que se encuentran una serie de
variables muy heterogéneas y de intensidad diferente, que van desde un periodo prodrómico20
hasta cuadros delirantes muy graves.
En relación a esto, Harrop y Trower (2001) presentan un total de ocho problemas comunes en la
adolescencia que suelen ser frecuentes también en clientes esquizofrénicos, entre los que
encontramos (40):
 Un alto nivel de estrés
 Los conflictos con otros miembros de la familia
 Un proceso de des-idealización de determinadas personas
 Experiencias depresivas
 Egocentrismo
 Un cierto sentido de incomprensión
 Búsqueda de causas o personas a las que seguir
 Amén de la alta presencia de otros síntomas prodrómicos20 entre la población adolescente

A continuación se mencionan los indicadores más prevalentes y estudiados:
a) MOTORES
 Capacidades motrices más tardías
 Pobre coordinación motora y equilibrio
9

 Tics
 Sacudidas
 Destreza manual alterada
b) COGNITIVOS
 Escasa concentración en el juego
 Lenguaje más tardío
 Disminución del Cociente Intelectual
 Disminución de la habilidad organizativa
c) CONDUCTUALES
 Juego solitario
 Ansiedad en situaciones sociales
 Hiperreactividad en varones
 Hiporreactividad en niñas
 Pobre control afectivo
 Falta de sociabilización
En la aparición sintomatológica también encontramos diferencias en lo referente al sexo ya que
los primeros estudios que examinaban las diferencias de género en este campo sugerían que las
mujeres presentaban más síntomas afectivos, menos síntomas negativos y más depresión,
conductas autodestructivas y problemas en las relaciones interpersonales en el momento de la
hospitalización, al contrario que los hombres, que presentaban mayor comorbilidad en abuso de
sustancias, más conductas antisociales y mayor riesgo de suicidio (26)(24).
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CLASIFICACIÓN
La diferente agrupación de los síntomas, así como el inicio y la evolución del cuadro ha llevado a
crear diferentes subtipos de pacientes (7). De esta forma tenemos desde las clasificaciones
clásicas, entre las que se incluirían las aportaciones de Kraepelin (1896) y Bleuer (1950) de
esquizofrenia hasta los criterios diagnósticos más actuales, donde se tienen en cuenta también
otros parámetros tales como las causas o los correlatos neuroanatómicos (11).



Paranoide
 Es el subtipo más frecuente
 Predominan las ideas delirantes de persecución o de perjuicio de otras personas
hacia el paciente
 Preocupación con uno o más delirios12 o frecuentes alucinaciones13 auditivas
 Ninguno de los siguientes síntomas es prominente: habla desorganizada,
conducta catatónica21 o desorganizada, afecto plano o inapropiado
 Su pronóstico es más favorable



Hebefrénica
 Predominan las alteraciones en las emociones
 Son características las manifestaciones de lo que se domina “incongruencia”
emocional
 Su comienzo es más precoz que la paranoide y más grave



Catatónica21

Al menos 2 de los siguientes síntomas:
 Estupor31 o inmovilidad catatónica21
11

 Excitación catatónica21
 Negativismo catatónico21 o mutismo
 Posturas catatónicas21
 Ecolalia22 o ecopraxia23
 Suele responder mejor al tratamiento y su pronóstico suele ser favorable



Indiferenciada
 Cuando una esquizofrenia no reúne los criterios de los subtipos anteriores o
presenta varios de ellos



Simple
 Puede ser más difícil de detectar porque no se caracteriza por la presencia de
alucinaciones13 y de ideas delirantes
 Su pronóstico es especialmente malo a pesar de la pobreza de síntomas



Residual
 Se diagnostica cuando el curso del trastorno ha sido crónico, cuando ya no
están presentes las alucinaciones13 o los delirios12 (o en grado muy mitigado),
pero sí los síntomas y el deterioro

Desde el punto de vista clínico, la esquizofrenia paranoide, indiferenciada y residual tiene lugar
en el 90% de los casos (31).
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DIAGNÓSTICO
En la esquizofrenia hay un tiempo prudencial de psicosis no tratada (DUP) refiriéndose al
periodo de tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros síntomas psicóticos y el
momento en el que se inicia el tratamiento. A partir de los estudios de Loebel, Lieberman y
colaboradores en Estados Unidos, de McGlashan en Noruega y el trabajo de McGorry en
Australia se modificó la manera de estudiar la esquizofrenia enfatizando en la evaluación de las
primeras fases de la enfermedad y en el diagnóstico (41).
Por un lado nos encontramos con una incierta validez y fiabilidad, especificidad y/o
discriminación de gran parte de los instrumentos diagnósticos disponibles, en especial cuando
son utilizados fuera del momento del ingreso, fuera de las instituciones psiquiátricas. Otro
problema vinculado consiste en cómo detectar en la comunidad los pacientes afectados de tal
trastorno cuando tienden a evitar los contactos, y, por lo tanto, el diagnóstico (17).
Dejando a un lado lo anterior, la herramienta para el diagnóstico de la esquizofrenia, como para
el resto de trastornos, es la exploración psicopatológica efectuada a través de la entrevista con el
paciente.
La información la obtiene el observador a través de la comunicación verbal y del diálogo e
interrogatorio al entrevistarse con el paciente. También recaba información a través de la
observación directa de los gestos o de la postura, es decir, de la comunicación no verbal y de la
conducta directamente o por la información procedente de terceras personas. Existen sistemas de
entrevistas psicopatológicas estructuradas con preguntas generales y específicas para la
esquizofrenia.
Un psiquiatra experimentado no necesita seguir este sistema de preguntas, pero siempre plantea
diversas cuestiones críticas para valorar la presencia de síntomas que le llevan a valorar si cumple
o no los criterios diagnósticos de esquizofrenia según la Clasificación Internacional de
Esquizofrenia (CIE-10) o del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-IV-TR) (7).
No obstante, no disponemos de instrumentos técnicos o de pruebas de laboratorio para
diagnosticar la esquizofrenia. Las alteraciones orgánicas cerebrales que se han estudiado y, en
ocasiones, detectado, en la esquizofrenia mediante técnicas de imagen cerebral o pruebas
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neurofisiológicas no son lo suficientemente específicas de dicho trastorno, ni están presentes en
la mayor parte de los casos.

 Diagnóstico diferencial
En primer lugar, ante un episodio psicótico, hay que descartar un origen orgánico, la epilepsia del
lóbulo temporal. En los ancianos, los cuadros de delirium y la demencia son frecuentes, igual que
diversos fármacos de uso frecuente en este grupo de edad pueden inducir síntomas psicóticos
(Levodopa, corticoides, anticolinérgicos).
En

general,

pueden

presentar

síntomas

psicóticos

diversos

trastornos

infecciosos,

endocrinológicos y metabólicos, autoinmunes, neurológicos…para ello siempre es importante
realizar una exploración física y una serie de pruebas complementarias.
En segundo lugar, tras descartar etiología orgánica, se trata de establecer el diagnóstico
diferencial con cuadros clínicos parecidos y próximos a la esquizofrenia (10)(7).

TRATAMIENTO
La esquizofrenia a diferencia de lo que ocurre en otros trastornos, como la depresión, no se logra
en muchas ocasiones una recuperación total de las alteraciones en diversas esferas (7).
Antes de iniciar el tratamiento específico con antipsicóticos se considera conveniente esperar
entre 24-48h, con el fin de observar la evolución de los síntomas y descartar que el síndrome sea
ocasionado por consumo de sustancias o por enfermedades médicas distintas a las psiquiátricas
(41).
En la actualidad el pilar fundamental del tratamiento de la esquizofrenia lo constituye el uso de
fármacos antipsicóticos. El tratamiento psicofarmacológico se combina con algunas modalidades
de intervención psicosocial de diferente finalidad terapéutica tales como la terapia cognitivo
conductual (TCC) o la psicoeducación para conseguir su máxima efectividad (42)(7). En
concreto, programas orientados a enseñar al paciente y a sus familiares a reconocer e identificar
las características de la enfermedad y de su tratamiento; intervenciones destinadas a la mejora de
las habilidades en la relación interpersonal del paciente (habilidades sociales), de las funciones
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cognitivas (programas de rehabilitación cognitiva y de reintegración laboral). La mayor parte de
las guías de consenso de tratamiento sugiere diferenciar dos estrategias de tratamiento, el de la
esquizofrenia aguda y el tratamiento de mantenimiento ya que se requiere un tratamiento a largo
plazo (43).
A pesar de ello, debe saberse que las estrategias y formas de tratamiento de la esquizofrenia
varían en función de la fase y la severidad de la enfermedad (42).

 Tratamientos antipsicóticos
A pesar de que todos los tratamientos farmacológicos existentes tienen limitaciones en cuanto a
su eficacia y están relacionados con efectos adversos indeseables, es un hecho demostrado que
los antipsicóticos pueden mejorar los síntomas psicóticos de la esquizofrenia y prevenir las
recidivas (21)(42).
Existen fármacos relativamente eficaces para el tratamiento de los síntomas de la esquizofrenia,
los cuales fueron inicialmente denominados neurolépticos, porque ejercen efectos neurológicos,
fundamentalmente de tipo extrapiramidal24. Posteriormente, se les denominó antipsicóticos,
porque mejoran sobre toda la sintomatología psicótica, es decir, los delirios12 y las
alucinaciones13, síntomas que pueden estar presentes comúnmente tanto en la esquizofrenia como
en otros cuadros psicóticos no esquizofrénicos (7).

o Antipsicóticos de primera generación (APG)
Son positivos en el tratamiento de los síntomas positivos y en la prevención de recurrencias. Sin
embargo, aproximadamente el 30% de los pacientes con síntomas psicóticos agudos exacerbados
tienen poca o ninguna respuesta a estos fármacos y hasta el 60% de los pacientes tienen sólo una
respuesta parcial a la medicación.
En cuanto a los efectos adversos, todos los APG pueden producir efectos extrapiramidales24
(EPS) a dosis terapéuticas, incluyendo parkinsonismo, distonía25, acatisia26 y disquinesia tardía27
en grado variable, incrementar la concentración de prolactina sérica en el rango habitual de dosis
clínica.
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Cuando ocurren estos EPS, pueden ser desagradables para el paciente y con frecuencia una razón
importante para el abandono de la medicación (42).

o Antipsicóticos de segunda generación (ASG)
En general, los ASG parecen ser, como mínimo, tan eficaces como los APG para los síntomas
psicóticos pero producen menos efectos extrapiramidales y se asocian con menor riesgo de
disquinesia tardía27, lo que ayuda a una mejor adherencia al tratamiento (41)(42).

Recientes estudios sustentan la teoría de que los antipsicóticos podrían modificar el curso
deteriorante2 de la esquizofrenia, teniendo en cuenta que los síntomas psicóticos sobre todo
cuanto mayor es su duración, su debut y el periodo de tiempo sin recibir tratamiento, se asocian a
un peor pronóstico, y a un curso progresivamente más deteriorante2 (42).
Un dato curioso es que existe un mejor curso de la enfermedad en mujeres que puede ser
explicado por las diferencias en la respuesta al tratamiento (24)(25). Los estudios realizados
sugieren que existen efectos diferenciales sexuales en variables farmacocinéticas de los
neurolépticos como absorción, biodisponibilidad, distribución y metabolismo hepático y que las
mujeres alcanzan niveles superiores de fármaco en sangre (26).

 Terapia cognitivo-conductual
Clásicamente la terapia cognitivo-conductual incluye las fases de valoración, identificación de
problemas clave, intervención y prevención de recaídas, aportando durante toda la terapia apoyo,
información y educación (44).
Este procedimiento aplicado a los síntomas positivos está formado por las siguientes fases (45):
-

Fase 1: Entrevista preliminar

Consiste en varias entrevistas llevadas a cabo con cada sujeto, cuyo objetivo es definir las
creencias a modificar y establecer un buen rapport28 entre terapeuta y paciente.
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-

Fase 2: Línea Base

En esta fase se recogen todos los datos relevantes sobre las creencias delirantes y las evidencias
que las apoyan. Además se administran los registros y escalas necesarios para mediar
cuantitativamente dichas creencias.
-

Fase 3: Disputa verbal

Este es el primer componente de la intervención. Consiste en animar al cliente a considerar la
creencia delirante como una posible interpretación de los eventos que las activan. En ningún
momento se les debe decir que su interpretación es errónea sino que es una alternativa entre otras.
La estrategia de esta fase es discutir primero las evidencias que el sujeto aporta para demostrar la
veracidad de cada una de las creencias delirantes, antes que el delirio12 en sí mismo, pero siempre
desde un punto de vista basado en la colaboración y no en la confrontación.
-

Fase 4: Prueba de realidad

Cuando en la fase anterior no se consigue modificar las creencias delirantes, el mismo paciente
junto con el terapeuta planean conjuntamente una serie de acciones y actividades para comprobar
empíricamente la veracidad o no de dichas creencias delirantes.
De forma práctica, se dividen las intervenciones cognitivo-conductuales en (44):
-

Aquellas estrategias específicas directamente orientadas al tratamiento de los síntomas

Entre estas se destacan aquellas estrategias cuyas técnicas se orientan al tratamiento de pacientes
crónicos con síntomas resistentes al tratamiento farmacológico: síntomas positivos, depresivos y,
en general, cualquier tipo de síntoma puede beneficiarse de esta terapia.
-

Estrategias con objetivos más globales que buscan una mayor adaptación del paciente,
intentando influir en la evolución y recuperación del mismo

Tarrier y otros (1993) con el desarrollo de estrategias como el “Coping Strategy Enhacement”,
basado en el aprendizaje en resolución de problemas, prevención de recaídas y estrategias de
afrontamiento parece que obtienen mejores resultados que con otras técnicas cognitivas de
intervención.
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A pesar del reconocimiento de la existencia de múltiples factores causales en la etiología de este
trastorno, las terapias psicológicas desarrolladas para su tratamiento se centran en un aspecto del
problema, siendo pocos los programas de intervención. Una excepción a esto es la Terapia
Integrada para la Esquizofrenia (IPT), desarrollada por el grupo de Brenner, la cual está dirigida a
tratar los déficits cognitivos, conductuales y sociales que se dan en la esquizofrenia (46).
La rehabilitación psicosocial tiene como objetivo la recuperación de un óptimo funcionamiento
social de las personas con enfermedades neuroconductuales. En la sociedad moderna, la principal
manera de imbricación29 del sujeto en su entorno es a través del desempeño de un rol laboral. El
trabajo es, por tanto, el principal instrumento para la inserción social, además de un deber y un
derecho de todos los españoles. El desempeño de un rol laboral muchas veces es el esqueleto de
la rehabilitación psicosocial en la esquizofrenia por lo que las posibilidades de generalización de
los logros que se obtengan mediante la rehabilitación neurocognitiva deberían centrarse en la
recuperación de este aspecto (47).
Pero aparte de lo anteriormente citado, se ha observado que un buen funcionamiento familiar está
asociado con el mayor uso de estrategias de afrontamiento, más apoyo social familiar, menos
estrés psicológico familiar y pocos problemas conductuales del paciente (2).

EVOLUCIÓN
Una de las características por las que a este trastorno se le considera grave, es por la forma que
tiene de evolucionar ya que el curso de la enfermedad discurre a lo largo del tiempo
característicamente en forma de lo que se ha denominado “Brotes de enfermedad”. Este término
clásico hace alusión a periodos en que algunos de los síntomas de la enfermedad están claramente
presentes durante un periodo delimitado en el tiempo después del cual estos síntomas no están
claramente presentes aunque sí persisten otros menos llamativos (7).
Se puede concluir que aquellos estudios longitudinales con muestras de pacientes con primeros
episodios psicóticos (PEP) y crónicos que han realizado periodos de seguimiento superiores a 1
año, sugieren la existencia de un deterioro cognitivo evidente ya en el primer episodio, que
probablemente mejora o se mantiene estable al estabilizarse la situación clínica, para empeorar
posteriormente con el paso de los años y las recaídas clínicas (48).
18

Debe tenerse en cuenta que el riesgo de recaída de un paciente esquizofrénico bajo un tratamiento
preventivo adecuado es del 15%. Sin embargo, la experiencia bajo condiciones de tratamiento
normal apunta a casi un 50% (13).
Para ello, hoy en día se dispone de numerosos dispositivos para atender de forma terapéutica a
estos pacientes: unidades de media estancia, centros de rehabilitación psicosocial, hospital de día,
viviendas tuteladas, además de las unidades de salud mental y las unidades de hospitalización
breve en momentos de la manifestación más aguda de la enfermedad (35).
Dejando a un lado el pesimismo, al menos dos terceras partes de las personas con diagnóstico de
esquizofrenia alcanzarán un buen nivel de adaptación a la vida familiar, serán capaces de ser
autónomos en su autocuidado, colaborar en las tareas de casa y mantener una vida de
convivencia. Además un cierto número de estos pacientes será capaz de mantener actividades
ocupacionales, educativas, recreativas y laborales fuera del ámbito familiar (34).

REPERCUSIONES
 Familiares
El ingreso en la Unidad de Agudos es concebido como una experiencia estresante, de un gran
impacto y muy intensa emocionalmente, tanto para el paciente como sus familiares; esta situación
implica un importante proceso de separaciones, de pérdidas y el abandono del hogar por parte del
enfermo, el futuro del cual es temido por los restantes miembros del grupo familiar, dándose
situaciones de desorganización, de tensión y ansiedad (5).
A pesar de los recursos disponibles, la tendencia actual es que el paciente conviva en su núcleo
familiar y social (35). Por lo general, es la familia quien soporta el mayor tiempo de interacción
con el enfermo la cual ha sido desde siempre un soporte fundamental para el cuidado de los
pacientes con esquizofrenia (5)(49).
Por lo que hace referencia al funcionamiento familiar, diversas investigaciones han constatado
que la esquizofrenia tiene un impacto en la familia dando lugar a un incremento en el malestar
emocional y físico de la familia y un funcionamiento familiar deteriorado (2). Sin embargo, la
funcionalidad no difiere significativamente de la población general y es que la rehabilitación
psicosocial se trabaja con el enfermo en su contexto familiar y no en una institución debido a que
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después de la reforma psiquiátrica los cuidados profesionales fueron sustituidos por cuidados
informales (50)(34). Todo ello ha sucedido a raíz de los procesos de desinstitucionalización de las
dos últimas décadas lo que ha dado lugar, también, a una nueva era en las relaciones terapéuticas
entre familiares y profesionales de la salud mental (51).
Un dato relevante y común es que los cuidadores principales son las madres, mujeres mayores sin
incorporación al mercado laboral (52). Por lo que otros cambios que interfieren, son los
sociodemográficos y familiares, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el
envejecimiento de los cuidadores; y es que todo ello puede afectar a medio plazo al cuidado de
los pacientes esquizofrénicos, dificultando el traspaso de las obligaciones de padres a hermanos y
la asunción de las cargas del cuidador por las familias de los nuevos enfermos (53).
Las familias de los esquizofrénicos crónicos están sobrecargadas, tanto por el malestar subjetivo
que les ocasiona la conducta del enfermo y la ausencia de un desempeño adecuado de sus papeles
sociales, como por los problemas que los pacientes crean en la vida habitual de las mismas
(52)(34). Se hace preciso atender las necesidades de estas familias ante esta situación de estrés
crónico (20).
Existen algunas acciones de apoyo y de facilitación en actividades cotidianas de la persona con
esquizofrenia con el objetivo de recuperar o mantener la salud de la persona enferma. Entre estas
acciones que desempeña la familia, tenemos (34):
 Aseo personal: recordar o ayudarle a mantener su aseo
 Medicación: insistir, recordar, animar o presionar a la persona para que tome la
medicación, dar personalmente o administrar a escondidas
 Alimentación: Recordar, insistir o ayudar en la alimentación diaria
 Tareas del hogar: recordar, insistir o presionar para realizar sus tareas de la casa o
ayudarlas a hacer
 Medios de transporte: ayudar o acompañar a movilizarse
 Asistencia a consultas: recordar, insistir y acompañar a las consultas médicas
 Conductas alteradas: intervenir para prevenir, evitar o solucionar las consecuencias de
estos comportamientos
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 Heteroagresividad: intervenir para prevenir o solucionar las consecuencias de los
comportamientos agresivos
 Autoagresividad: intervenir para prevenir o cortar ideas de suicidio o autoagresión

PAPEL DE ENFERMERÍA
La persona con esquizofrenia es atendida por un equipo multidisciplinario de profesionales
conformado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y
enfermeros.
El profesional de Enfermería se guía por la filosofía humana de la que emanan las creencias y los
valores que son esenciales para llevar a cabo los cuidados enfermeros con el paciente y su
cuidador (54). En referencia al área de salud mental, se encuentra en la facultad de desempeñar
amplias funciones como son las intervenciones en crisis, la creación de un ambiente social y la
terapia familiar con el objetivo de favorecer la recuperación de la persona con esquizofrenia,
siendo su capacidad educadora importante sobre todo en una etapa inicial y apoyo en las
situaciones que atraviesan las personas con trastorno mental y sus familias.
Para conseguir este objetivo y optimizar la eficiencia en la rehabilitación del paciente
esquizofrénico y favorecer el apoyo a la familia, se debe empezar por valorar y evaluar las
principales necesidades que presentan, los cuidadores principales en la evolución de la
enfermedad del paciente, a través de su propia percepción sobre las vivencias del día a día con
estas personas (34).
La inclusión de las familias es crucial si las enfermeras desean generar fuente de ayuda
fortalecedora a los clientes, en vez de generarles dificultades. Las enfermeras deben contribuir a
que la familia se sienta implicada en el tratamiento, pero debe evitar culpabilizar a la familia por
lo que se recomienda elaborar y aplicar una estrategia educativa que permita elevar el nivel de
conocimiento de los cuidadores de pacientes esquizofrénicos acerca de la enfermedad, manejo y
cuidado de los pacientes con criterio de alta médica mejorado (54).
Por ello se considera al plan de cuidados de enfermería un instrumento para documentar y
comunicar la situación del paciente/cliente juntamente con las expectativas que tenemos referente
a su mejora o curación y las intervenciones adecuadas a cada situación para poder intervenir de
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manera adecuada e individualizada. Para la elaboración de este plan de cuidados de enfermería,
hemos utilizado las taxonomías NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) (55),
NOC (Nursing Outcomes Classification) (56) y NIC (Nursing Interventions Classification) (57).
Las intervenciones enfermeras deben centrarse en las alteraciones tanto físicas como psicológicas
que presente el paciente o su el entorno que se vea afectado.
Para poder aplicar un plan de cuidados lo más acertado y centrado en las alteraciones de los
clientes, se debe realizar una valoración de enfermería. En este trabajo hemos utilizado la opción
de los Patrones funcionales de Salud mediante Marjory Gordon la cual consta de 11 patrones a
valorar tales como percepción de la salud, patrón nutricional/metabólico, de eliminación, de
actividad/ejercicio,

sueño/descanso,

cognitivo/perceptivo,

autopercepción/autoconcepto,

rol/relaciones, sexualidad/reproducción, adaptación/tolerancia al estrés y valores/creencias (58).

Hospitalaria
En este apartado, se muestran las diferentes actividades que realiza el personal de enfermería en
los casos de ingresos hospitalarios desde que tiene lugar el episodio agudo, hasta que el paciente
psiquiátrico es dado de alta (59).
Una de las actividades propias de la profesión de enfermería es la administración de
medicamentos, además de la administración de tratamientos médicos, la incorporación del
tratamiento del paciente a las actividades de la vida diaria, la observación de este para detectar los
posibles efectos no deseados y la interacción del tratamiento médico con el resto de
medicamentos, así como sus beneficios y riesgos.
Fundamentalmente, la enfermera prepara y manipula los medicamentos; revisa las técnicas, los
procedimientos y las normas de seguridad, y controla la respuesta del paciente a la medicación, a
fin de lograr un actuar con seguridad, facilitar la mejoría y proteger al paciente de posibles
riesgos de error.
Resultan muy importantes las acciones de la enfermera en psiquiatría siendo especialmente
valiosa la interacción y el grado de comunicación que mantenga la enfermera con el paciente
mental ya que una relación óptima hace que los pacientes adopten una actitud diferente ante los
tratamientos terapéuticos.
22

Comunitaria
Los profesionales de enfermería en este ámbito tienen una participación activa en el desarrollo y
funcionamiento de los distintos programas. Un papel fundamental es el seguimiento de los
pacientes que presentan una cronificación en su proceso psicopatológico (trastornos mentales
graves) evitando así ingresos o reagudizaciones (60). La aplicación del proceso de atención de
enfermería es un garante de calidad en los procesos asistencias; no obstante, su uso en el cuidado
de personas con enfermedad mental es muy limitado (61).
La atención en la consulta de enfermería puede establecerse: a demanda, programa o urgente, en
la propia unidad, en el domicilio o telefónicamente (60). En esta práctica asistencial, el
profesional de Enfermería utiliza el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) el cual está
encaminado a estructurar y estandarizar el quehacer del profesional de enfermería para fortalecer
la calidad del cuidado dirigido a las personas incluidas en el programa (61).
Entre sus tareas, está realizar educación sanitaria con el paciente/cuidador sobre los efectos
terapéuticos y secundarios del tratamiento valorando su efectividad por medio de la exploración
clínica, básicamente detectando la aparición de sintomatología psicótica que nos pueda alertar de
una recaída. También se realizan talleres de educación sanitaria, higiene, alimentación
equilibrada, ejercicio físico, conductas sexuales de riesgo y consumo de tóxicos, sin descartar
otro tipo de intervención que puntualmente se considere oportuno. Control y seguimiento de
tratamientos orales fundamentalmente eutimizantes30 y antipsicóticos, además de otro tipo de
medicación que lo requiera, administración de tratamientos psicofarmacológicos pautados,
acogida y seguimiento de los pacientes al alta hospitalaria, psicoeducación a pacientes con
esquizofrenia y a sus familiares (60) (62).
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4. OBJETIVOS GENERALES
 Valorar las vivencias bio-psico-sociales y laborales de dos casos de esquizofrenia
paranoide
 Valorar las vivencias bio-psico-sociales y laborales de los cuidadores principales de
pacientes con esquizofrenia paranoide
 Seguimiento de cuidados de enfermería de Manuel y de Pedro diagnosticados de
esquizofrenia paranoide
 Elaboración de un programa psicoeducativo para cuidadores principales de pacientes
esquizofrénico
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5. METODOLOGÍA
A. DISEÑO
Este trabajo consta de dos partes:
1. Es un estudio cualitativo que narra la historia de una vida en la que se dan a conocer
experiencias vividas por los protagonistas que padecen el gran problema de la esquizofrenia tanto
directa como indirectamente.
2. De intervención, al realizar un seguimiento de dos casos de pacientes esquizofrénicos: Manuel,
Pedro y sus cuidadores principales

B. POBLACIÓN DIANA
La población del estudio son dos pacientes con esquizofrenia paranoide; uno que está en el
momento del ingreso en la unidad de agudos del Hospital Psiquiatrico y otro que ya hace tiempo
salió del mismo centro como también la calidad de vida y carencias encontradas entre los
cuidadores principales de ambos.

C. PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Las intervenciones serán útiles a todos los profesionales sanitarios y, en especial, a los
profesionales de enfermería del ámbito de psiquiatría y salud mental ya que son los que están más
en contacto con este tipo de pacientes y son los que nos pueden proporcionar una valoración y si
siguen existiendo carencias detallando las mejorías y necesidades.

D. VARIABLES
Para la primera parte del trabajo:
-

Vivencias bio-psico-sociales y laborales de los casos de esquizofrenia paranoide

-

Vivencias bio-psico-sociales y laborales de esquizofrenia paranoide por parte de los
cuidadores principales

E. INSTRUMENTOS
-

Entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas indagando en profundidad resultando

la técnica adecuada cuando se pretende captar y comprender sentimientos, vivencias,
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emociones…individuales de los pacientes tanto como las carencias y preocupaciones de las
familias o cuidadores principales frente a los cuidados que brindan (ANEXO I).

F. PLAN DE TRABAJO
Después de revisar la bibliografía con perfil cualitativo de los esquizofrénicos y sus cuidadores
principales se han podido realizar una batería de preguntas para poder indagar sobre las
necesidades y carencias que se encuentran los cuidadores principales, mayoritariamente, en la
vida diaria y cuidados de estos receptores de cuidados afectados por este trastorno psiquiátrico.
Estas entrevistas se realizaron después de pedir permiso y obtener aceptación tanto a paciente
como de sus cuidadores.
Al realizar estas entrevistas tanto a las personas que padecen la alteración como a los cuidadores
principales de estos se ha podido obtener un análisis de la información referente a las vivencias
desde la aparición de los primeros síntomas esquizofrénicos hasta la actualidad.
A partir de ahí, se han podido obtener unos resultados sobre los cuales poder intervenir para así
poder disminuir las ansiedades y carencias que refieren los cuidadores para poder mejorar en
mayor o menor medida su calidad de vida.
Para poder realizar estas entrevistas, he tenido en cuenta la parte ética haciendo referencia a los
principios bioéticos. Referente al campo de la psiquiatría, ésta afronta, con frecuencia, dilemas
éticos de una naturaleza diferente a aquellos que surgen en otras áreas de la Medicina (63).

Según las razones utilitaristas, es conveniente que un psiquiatra desvele información confidencial
a la familia o a la policía si así libra de un peso a dicha familia/cuidadores o a la sociedad,
ocasionando el mayor bien al mayor número de personas.
En este trabajo, las entrevistas y conclusiones se han basado en el principio supremo de Kant el
cual dice que cuando se busca a voluntarios para una investigación, el consentimiento de esas
personas justifica su utilización, por lo que antes de realizarlo, he pedido permiso tanto a los
propios padecedores de la patología como a sus cuidadores.
No se podía dejar de hablar de las consideraciones éticas sin mencionar los principios bioéticos,
sistema de preceptos morales propugnados por Beauchamp y Childress. Aunque un paciente
presente facultades mentalmente críticas se le debe respetar el principio de autonomía por lo que
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hace a su capacidad de tomar decisiones y así lo hemos hecho ante la aceptación o negación de
proporcionar ayuda para nuestro trabajo pero sobre todo teniendo en cuenta el escucharles
cuidadosamente, creer todo lo que nos decían y tratarlos de una manera respetuosa sin hacer que
sintieran temor o se vieran amenazados.

Este principio tiene en cuenta la libertad y

responsabilidad del paciente que decide lo que es bueno para él, aunque ello no sea compartido
por el médico. Para ello se creó el derecho al Consentimiento Informado (CI) con el cual se
reconoce la importancia del enfermo en la relación médico-paciente y la toma de decisiones
dejando de ser considerado incapaz e inmaduro a causa de su enfermedad, reconociéndole su
capacidad para expresar sus intereses y preferencias (64).
También se ha tenido en cuenta el principio de beneficencia buscando con este trabajo el
beneficio tanto para paciente, cuidadores y sociedad (65). No se ha mencionado el principio de no
maleficencia porque se busca, mayoritariamente, proporcionar beneficios antes que evitar males
en el caso de no lograrse ambos a la vez.
El término de moralidad profesional también ha tenido cabida en este proyecto y es que por lo
que hace al paternalismo médico para Beauchamp, tenemos el internamiento forzoso en
instituciones para recibir un tratamiento, entre otros.
Es doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que si una persona con una enfermedad
mental se encuentra en un estado de deterioro que requiere tratamiento forzoso, dicha persona
puede ser privada de libertad, siempre de acuerdo al procedimiento legalmente establecido al
efecto, y durante el tiempo estrictamente necesario para el tratamiento del trastorno (63).
Además de las consideraciones éticas señaladas anteriormente, se añade la confidencialidad de
los datos del paciente, ya que se parte de casos reales. Por ese motivo se les han cambiado los
nombres y los datos que pudieran detectar pistas de identidad.

27

6. RESULTADOS PRIMER Y SEGUNDO OBJETIVOS
En este apartado, se hará mención a los dos primeros objetivos que se buscan y se han
mencionado con anterioridad. Tales como, las valoraciones de las vivencias bio-psico-socials y
laborales de los pacientes que sufren una esquizofrenia paranoide y, a la vez, también
analizaremos la valoración de las vivencias bio-psico-sociales y laborales de los cuidadores
principales de estos los cuales, generalmente, son los padres (52).
Por lo que hace al primer objetivo, haciendo referencia a los dos pacientes con patología
psiquiátrica se pueden encontrar diferencias en cuanto al enfermo ingresado en la unidad de
agudos del psiquiátrico con el enfermo que vive en casa con sus familiares.
En el paciente ingresado se puede ver que tiene más ganas y optimismo en hacer cosas y
realizarse. Es consciente de lo que le pasa pero cree que dejando las drogas el problema
desaparecerá y podrá seguir con su vida con normalidad. Mientras que el paciente el cual hace
años que fue dado de alta no tiene ilusión por hacer nada de provecho, su día a día es estar en su
habitación sin hacer nada y mucho menos trabajar ya que considera que con su paga ya tiene
suficiente para poder vivir.
Por lo que hace referencia al paciente actualmente ingresado, este sí acepta ayuda psicológica,
psiquiátrica y un seguimiento cercano cuando salga del centro, no obstante, el paciente no
ingresado refiere no necesitar ningún tipo de ayuda porque lo único que tiene es una depresión
por las cosas que pasan diariamente.
Lo que sí que comparten es un aislamiento social y familiar considerable tanto antes, durante
como después del episodio agudo y es que todos los casos que he podido comparar de
esquizofrénicos paranoides, dan una gran parte de culpa a sus familiares/ cuidadores principales y
refieren una mala o inexistente relación. Por lo que hace a su imagen, ambos se dejaron al ser
diagnosticados y empezaron a ganar peso lo que también atribuyen a las pastillas.
No son conscientes de que la situación dificultosa la viven ellos y su alrededor y es que se creen
que los que presentan alguna alteración son los demás. Como en el caso de cuando se está
ingresado, que veían que los que le rodeaban estaban “locos” pero ellos no.

Por lo que hace al segundo objetivo referente a los cuidadores principales de tales enfermos, se
puede percibir que son vidas muy parecidas ya que la madre es la que se encarga de ser la
cuidadora principal para su hijo mientras que el padre elude más esta responsabilidad y deja todo
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el peso sobre su pareja actuando únicamente en casos de urgencia o cuando hay que ponerse
duro. Esto también es debido a que las madres siempre han sido amas de casa y los padres han
salido fuera a trabajar y, por tanto, no han vivido ni la mitad de situaciones que ha desencadenado
el padecer una esquizofrenia paranoide.
Son familias que refieren un cambio radical de vida y una gran preocupación por sus hijos
enfermos ya que no quieren cargar con esta situación a sus demás progenitores. A parte de ello,
también han notado un aislamiento social considerable ya que no quieren que la gente sepa las
violentas o desagradables situaciones que viven bastante a menudo.
Saben que estas patologías tienen épocas de exacerbación y otras de remisión pero viven en un
continuo malestar y temor de cuando aparecen los episodios agudos ya que a pesar de los años
que llevan conviviendo con la esquizofrenia paranoide, no saben bien cómo enfrentarse a ello ni
cómo brotarán ni las repercusiones que puede tener.
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7. CONCLUSIONES
Es común ver que las madres se enfrenten a esta enfermedad sin resignarse mientras los padres
quieran evadirla. La mayoría de madres experimentan sentimientos de culpabilidad ya sea desde
lo biológico o por haber hecho algo inadecuado en la educación de su hijo enfermo o por no
haber reconocido en forma precoz las primeras manifestaciones de la enfermedad.

Por lo general, la familia aporta todo el peso de la enfermedad en una gran soledad, el problema
del familiar enfermo es vivenciado como algo perteneciente a la esfera de la intimidad, un tema
que no se puede tratar abiertamente por temor a reacciones negativas debido a los prejuicios y
prototipos existentes en torno a las enfermedades mentales. Se tiende a vivir el problema en la
esfera de lo privado transformando la enfermedad en un “tabú”, lo que lleva al escaso apoyo de
estas familias. Los padres suelen ser los que aportan la fuente de todos los cuidados que requiere
el hijo con este trastorno pero suele ser la madre la que se encarga de acompañar a las consultas
médicas y hospitalizaciones, de la vigilancia conductual, de las necesidades…
Lo que ello conlleva es que la madre por ser proveedora exclusiva de los cuidados se sienta por lo
general sobrepasada y agotada sobretodo psicológicamente resultando que su vida gire en torno a
este hijo. Estas cuidadoras deben abandonar otras actividades personales, cambiando
radicalmente su estilo de vida empezando por disminuir progresivamente actividades de ocio y
sociales hasta llegar, en muchos casos, al aislamiento social (34).

Con lo que respecta a la búsqueda de una mejor terapia, los integrantes de la familia al cuidado de
este tipo de paciente desarrolla una prolongada y a veces infructuosa búsqueda de un psiquiatra
idóneo. En los comienzos de la enfermedad la búsqueda se relaciona con la necesidad de obtener
un diagnóstico acertado y convincente para la familia. Posteriormente se busca un tratamiento
eficaz y evitar posibles recaídas o el empeoramiento o exacerbación de la enfermedad.

Al haber recogido los resultados anteriores, se puede ver que existe una falta, carencia de apoyo
social, sanitario…hacia los cuidadores principales de los pacientes con esquizofrenia paranoide.
Y es que no saben a quién o donde acudir en caso de brote de la enfermedad y lo que he
propuesto ha sido darles una facilidad para tener un contacto continuo con la enfermera y no
verse ahogados por la situación o saber qué hacer en cada momento o resolver dudas que les
aparezca en cualquier momento.
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Se ha visto la posibilidad de poder intervenir más sobre los cuidadores principales, en este caso,
la familia ya que los pacientes no son muy conscientes de la problemática y dificultad que
conlleva su patología y, por tanto, una intervención encarada a ellos no serviría de gran cosa ya
que no harían uso de ella por falta de conocimiento o aceptación de su estado.
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8. INTERVENCIÓN
Los profesionales a los que va dirigido es el personal de enfermería, así como auxiliares de
enfermería y a terapeutas ocupacionales, psicólogos los cuales cuidan a enfermos psiquiátricos
con más cercanía.
En este apartado daremos respuesta al tercer objetivo: “Seguimiento de cuidados de enfermería
de Manuel y de Pedro diagnosticados de esquizofrenia paranoide”, realizando un seguimiento de
cuidados de Enfermería de Manuel (paciente ingresado) y el seguimiento de los cuidados de
enfermería de Pedro (paciente con el alta hace años).
Para ello, principalmente, debemos tener en cuenta en la fase de la enfermedad en la que se
encuentran los pacientes. En la esquizofrenia nos encontramos con 3 fases diferentes (19):
 Fase aguda En la que se tienen que reducir los síntomas agudos y mejorar la función
psicosocial previniendo los posibles daños, control de la conducta, control de síntomas y
establecimiento de una relación terapéutica entre paciente y familia.
 Fase de estabilización Aquí reduciremos al mínimo el estrés sufrido por el paciente y
ofrecerle apoyo para reducir la posibilidad de recidiva aumentado la adaptación del paciente y sus
cuidadores a la vida en sociedad.
 Fase estable Comprobaremos que se mantiene la estabilidad de la enfermedad y el
control de los síntomas manteniendo y mejorando el nivel de funcionalidad continuando, a la vez,
con la vigilancia de efectos adversos.

PRESENTACIÓN DE CASOS

1. CASO MANUEL

Paciente de 30 años de edad que ingresa de forma involuntaria derivado a urgencias (UCIAS) de
psiquiatría (PSQ) del Hospital Psiquiátrico desde el Hospital de Guadalajara donde permanecía
ingresado desde 10/02/2014 para ingreso urgente por descompensación de su psicopatología de
base.
No presenta alergias medicamentosas ni antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Es fumador
habitual de 3 paquetes diarios y presenta un hábito enólico en patrón de abuso y con problemas
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legales derivados. Antecedentes de consumo ocasional de cannabis refiriendo abstinencia desde
2006. Refiere consumo de cocaína hace unas dos semanas negando consumo de otras sustancias.
Por lo que hace a los antecedentes psiquiátricos, inicia contacto con psiquiatría en 2003 pero no
se adhirió al tratamiento y seguimiento. En diciembre de 2005 requiere 2 ingresos seguidos en
Unidad de Agudos en 2005 y 2006 con diagnóstico al alta de Trastorno esquizofrenidorme y
posteriormente Esquizofrenia paranoide. Tras el alta, estuvo ingresado unos meses en San Juan
de Dios. Presentó otro ingreso en agudos en 2012, con diagnóstico al alta de Esquizofrenia
Paranoide. Refiere tratamiento actual con Xeplion 100mg/mes siendo la última dosis el
06/02/2014 con seguimiento actualmente en Centro de Salud Mental para Adultos (CSMA)
Tàrrega. Su medicación habitual, a parte de Xeplion 100mg, es Rivotril, Naproxeno 500mg y
Omeprazol.
Hablando brevemente sobre su psicobriografia, vive con los padres y es el menor de 4 hermanos.
Estudió un módulo de grado superior, y tenía pensado volver a estudiar actualmente. Ha
mantenido distintos empleos, el último durante 3,5 años de encargado de obra pública en
Tarragona, y actualmente es Pensionista.
Según consta en el Informe de alta del Hospital de Guadalajara, se trata de un paciente que acude
a UCIAS en Guadalajara por su cuenta con un discurso verborreico, contacto perplejo y
desorganizado refiriendo que se fue desde Lérida a allí, porque quería ir a Madrid a preguntar
cuánto costaba renovar el DNI. Impresiona de desorganización, hiperactividad, verborrea,
discurso tangencial, inconexo, nervioso, tinte irritable pero colaborador y educado. No presentó
problemas de manejo durante el ingreso ni auto o heteroagresividad. En la exploración
psicopatológica en planta se muestra vigil, consciente y orientado en las 3 esferas, leve inquietud
psicomotriz, contacto parcialmente sintónico. Presenta ideas de perjuicio y autorreferenciales de
las que realiza crítica, no alteraciones sensoperceptivas ni ideas de muerte. Sueño fragmentado,
apetito conservado y alteración de la capacidad de juicio en el momento actual.
Se sospechaba que había empezado a consumir tóxicos y el análisis de orina dio positivo para
cocaína.
Actualmente sigue ingresado y únicamente puede recibir visitas y salir de paseo con familiares
siempre y cuando no infrinja las normas de la unidad.
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DIAGNÓSTICO
(NANDA)
00122 Trastorno de la
percepción sensorial visual
y auditiva relacionado con
alteración de la recepción
manifestado
por
13
alucinaciones

OBJETIVOS (NOC)

INTERVENCIONES (NIC)

Autocontrol del pensamiento distorsionado (1403)
-140301 Reconoce que tiene alucinaciones13 o ideas
delirantes
-140305 Describe el contenido de alucinaciones13 o
ideas delirantes
-140309 Interacciona con los demás de forma
apropiada

6450 Manejo de ideas ilusorias
-Evitar discutir sobre las creencias falsas; establecer
dudas concretas
-Animar al paciente a que cuente las ilusiones a los
cuidadores antes de actuar sobre ellas
-Realizar el seguimiento de las ilusiones por si hubiera
presencia de contenidos que resulten dañinos o violentos
-Educar a la familia y seres queridos sobre la manera de
tratar con el paciente que experimenta ilusiones

Nivel de confusión aguda (0916)
-091611 Interpretación errónea de indicaciones
-091615 Inquietud
-091617 Trastorno del patrón sueño-vigilia
-091618 Estado de ánimo lábil
Orientación cognitiva (0901)
-090104 Identifica el día presente

6510 Manejo de las alucinaciones13
-Registrar las conductas del paciente que indiquen
alucinaciones13
-Redirigir al paciente hacia el tema de que se trate, si la
comunicación del mismo es inadecuada a las
circunstancias

Nivel de malestar (2109)
-210909 Alucinaciones13
-210910 Delirios12
-210911 Pensamientos paranoides

00097
Déficit
de
actividades
recreativas
relacionado con entorno
desprovisto de actividades
recreativas manifestado por
afirmaciones de la persona
de que se aburre y los

Participación en juegos (0116)
5900 Distracción
-011604 Uso de habilidades sociales durante el -Animar al individuo a que elija la técnica de distracción
juego
deseada
-Sugerir técnicas coherentes con el nivel de energía y la
Participación en actividades de ocio (1604)
capacidad según edad, nivel de desarrollo y uso eficaz en
-160412 Elige actividades de ocio de interés
el pasado
-160413 Disfruta de actividades de ocio
-Enseñar al paciente a dedicarse a la distracción antes
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pasatiempos habituales no
pueden realizarse en el
hospital
00162 Disposición para
mejorar el manejo del
régimen
terapéutico
manifestado por manifestar
deseos de manejar el
tratamiento
de
la
enfermedad y la prevención
de las secuelas

-160407 Identificación de opciones recreativas

del momento necesario, si es posible

Conducta de cumplimiento (1601)
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
-160104 Acepta el diagnóstico del profesional -Evaluar el nivel actual de conocimiento del paciente
sanitario
relacionado con el proceso de enfermedad
-Revisar el conocimiento del paciente sobre su estado
-Proporcionar información al paciente acerca de la
Control de síntomas (1608)
enfermedad
-160801 Reconoce el comienzo del síntoma
-Evitar las promesas tranquilizadoras vacías
-160803 Reconoce la intensidad del síntoma
-Instruir al paciente sobre las medidas para
-160807 Utiliza medidas de alivio del síntoma
prevenir/minimizar los efectos secundarios de la
enfermedad
Conducta de cumplimiento: medicación prescrita -Explorar recursos, apoyo posibles
(1623)
-162305 Toma la dosis correcta
Respuesta a la medicación (2301)
-230112 Respuesta de la conducta esperada

00146
Ansiedad
relacionada con cambio en
el estado de salud y estrés
manifestado por expresión
de preocupaciones debidas
a
cambios
en
acontecimientos vitales y
preocupación creciente

Autocontrol de la ansiedad (1402)
-140207 Utiliza técnicas de relajación para reducir
la ansiedad
-140217 Controla la respuesta de ansiedad
-140208 Refiere disminución de la duración de los
episodios
-140209 Refiere incremento de la duración del
tiempo entre episodios

5820 Disminución de la ansiedad
-Permanecer con el paciente para promover la seguridad
y reducir el miedo
-Reforzar el comportamiento
-Escuchar con atención
-Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y
miedos
-Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de
relajación

00138 Riesgo de violencia
dirigida a otros relacionado
con
sintomatología
psicótica, impulsividad e

Autocontrol de la agresión (1401)
-140110 Identifica cuando se enfada
-14011 Identifica cuando está frustrado
-140117 Desahoga sentimientos negativos de forma

4370 Entrenamiento para controlar los impulsos
-Ayudar al paciente a elegir el curso de acción más
beneficioso
-Proporcionar una respuesta positiva para obtener
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historia
indirecta

de

violencia no destructiva
resultados exitosos
-140103 Se abstiene de golpear a los demás
-140121 Utiliza actividades físicas para reducir la 4360 Modificación de la conducta
energía acumulada
-Ayudar al paciente a identificar su fortaleza y reforzarla
-Evitar mostrar rechazo o quitar importancia a los
Autocontrol de los impulsos (1405)
esfuerzos del paciente por cambiar su conducta
-140502 Identifica sentimientos que conducen a -Elegir refuerzos que tengan sentido para el paciente
acciones impulsivas
-140515 Evita situaciones de alto riesgo
6487 Manejo ambiental: prevención de la violencia
-Eliminar las armas potenciales del ambiente
-Controlar la seguridad de los artículos que traen las
visitas
-Cerrar las habitaciones de útiles y el almacén
4350 Manejo de la conducta
-Comunicar la esperanza de que el paciente mantendrá el
control
-Repetir de forma coherente las rutinas sanitarias como
medio para establecerlas
-Medicar, si es necesario
5380 Potenciación de la seguridad
-Permanecer con el paciente para fomentar su seguridad
durante los periodos de ansiedad
-Escuchar los miedos del paciente
6580 Sujeción física (en caso de ingreso)
-Explicar al paciente y a los seres queridos las conductas
que necesitan intervención
-Explicar al paciente y a los seres queridos las conductas
necesarias para el cese de la intervención
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2. CASO PEDRO
Paciente de 39 años de edad que convive con patología psiquiátrica desde hace 17 años en el ámbito
familiar siendo sus padres los cuidadores principales.
Con 23 años Pedro estaba soltero y en paro desde hacía dos años. Es el mayor de 3 hermanos y
siempre había sido muy callado, con pocos amigos y salía poco de casa pero desde hacía unos días,
había desarrollado una actitud muy agresiva en su casa rompiendo cuadros que había en el pasillo y
su madre avisó a la Policía Nacional la cual no le hizo caso. Avisó el médico de guardia del
Ambulatorio de Prat de la Riba y llegó a su domicilio con los Mossos de Escuadra. La Doctora habló
con Pedro y éste razonaba por lo que la sanitaria dijo que era un asunto familiar y que tenían que
resolverlo ellos hablando. No obstante, su hijo seguía en estado agresivo hacia la familia,
amenazándoles de palabra y obra hasta llegar a golpear a la dicente y a su hermana por lo que
solicitan en este acto se acuerde el internamiento urgente se su hijo tras los trámites que procedan.
Las razones por las que solicitan el internamiento es que su familiar lleva cerca de un año muy
nervioso culminando este estado en las agresiones mencionadas mostrándose violento respecto de
sus familiares más cercanos a quienes les dice que han perdido la fe, que él puede con todo y con
todos, incluso con la Médico de Guardia y con la Policía, quienes ni le internaron ni detuvieron.
En ese momento, su madre no sabía si Pedro lo hacía con sus plenas facultades mentales o tenía
realmente un problema psiquiátrico, pensando que le ocurría esto último debido a sus constantes
cambios de humor y por su comportamiento ilógico.
En este primer ingreso, se presentó consciente, bien orientado, coherente, abordable y colaborador.
No se objetivaron trastornos formales de curso ni contenido de pensamiento, aunque si una tendencia
al pensamiento mágico-supersticioso. No presenta alteraciones afectivas y es que el paciente achaca
sus problemas a una mala relación familiar.
Al no manifestar alteraciones durante su estancia y encontrarse asintomático, se decidió alta y
seguimiento en CSM para estudio psicológico diagnosticándose, en este momento, de trastorno
adaptativo con trastorno del comportamiento (ICS 9 309.3)

En el año 2000, tuvo que ser ingresado nuevamente. Este ingresó tuvo una duración de 14 días. En
ese momento vivía solo en León debido a traslado por su voluntad permaneciendo igualmente muy
aislado, con tendencia a sospechar perjuicio de los vecinos, de forma reactiva a sus creencias profirió
amenazas. Fue ingresado debido a que fue llevado por las Fuerzas de Orden Público a UCIAS para
ingreso psiquiátrico por alteraciones de la conducta.
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Su evolución fue como la de un paciente con tendencia a ocultar su sintomatología, aun así por
comentarios se podía intuir clínica delirante de tipo místico y de perjuicio. Creía tener poderes
sobrenaturales. Durante el ingreso, su conducta volvía a ser correcta normalizándose el sueño y
aceptando el tratamiento farmacológico.
En un principio no acepta a su familia de origen pero al alta se mantuvo el pacto, bajo vigilancia
judicial, de seguir tratamiento farmacológico y acudir a Consulta Especializada (CE).
Aquí fue cuando se le puso la etiqueta de Esquizofrenia Paranoide.
Actualmente convive con sus padres en Lérida, soltero y pensionista. Muestra una actitud muy
aislada y a veces una habla desorganizada, verborreica y heteroagresiva. Según refieren sus
familiares, tiene una actitud incoherente, ilógica y unos comportamientos inconexos y, a menudo,
difíciles de controlar y saber tratar. No muestra empeño ni ilusión por realizar nada, es muy
conformista y solitario. No sigue horarios pero si muestra respeto y cariño hacia sus familiares. No
obstante, su madre es con la única que saca su lago más agresivo y vengativo.
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DIAGNÓSTICO
(NANDA)
00150 Riesgo de suicidio
relacionado con enfermedad
psiquiátrica

OBJETIVOS (NOC)

INTERVENCIONES (NIC)

Autocontrol del impulso suicida (1408)
-140804 Verbaliza ideas de suicidio
-140813 No intenta suicidarse
-140824 Obtiene tratamiento para la depresión

6160 Intervención en caso de crisis
-Ayudar a la identificación de factores desencadenantes
-Ayudar en la identificación de alternativas para resolver
la crisis
4354 Manejo de la conducta: autolesión
-Determinar el motivo/razón de la conducta
-Comunicar el riesgo a los cuidadores
-Administrar medicamentos, si precisa, para disminuir la
ansiedad, estabilizar el humor y disminuir la
autoestimulación instruyendo al paciente y familia sobre
ellos
6340 Prevención del suicidio
-Determinar si el paciente dispone de medios para llevar
adelante el plan de suicidio
-Enseñar al paciente estrategias para enfrentarse a los
problemas
-Relacionarse con el paciente a intervalos regulares para
transmitirle atención y franqueza y para dar oportunidad
al paciente para hablar de sus sentimientos
-Ayudar al paciente a identificar las personas y los
recursos de apoyo

00061 Cansancio del rol del
cuidador relacionado con
enfermedad crónica de
gravedad, el receptor de los
cuidados tiene expectativas
poco realistas del cuidador

Alteración del estilo de vida del cuidador principal
(2203)
-220317 Trastorno de la dinámica familiar
-220307 Apoyo social
Ejecución del rol (1501)

7040 Apoyo al cuidador principal
-Determinar la aceptación del cuidador de su papel
-Estudiar junto con el cuidador los puntos fuertes y
débiles
-Apoyar las decisiones tomadas por el cuidador
-Animar al cuidador a participar en grupos de apoyo
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manifestado por temor -150107 Descripción de los cambios conductuales
sobre la salud futura del con la enfermedad o la incapacidad
enfermo y trastornos del
sueño
Relación entre el cuidador principal y el paciente
(2204)
-220401 Comunicación efectiva
-220409 Aceptación mutua
-220411 Solución de problemas en colaboración

-Informar al cuidador sobre recursos de cuidados
sanitarios y comunitarios
-Apoyar al cuidador a establecer límites y a cuidar de sí
mismo

Salud emocional del cuidador principal (2506)
-250602 Sensación de control
-250608 Frustración
-250609 Ambivalencia con respecto a la situación
00124
Desesperanza Calidad de vida (2000)
4700 Reestructuración cognitiva
relacionada con estrés de -200009 Satisfacción con la capacidad de -Ayudar al cuidador a identificar la emoción dolorosa
larga duración manifestado superación
que está sintiendo
por
claves
verbales
-Ayudar al cuidador a identificar los factores estresantes
(suspiros, referir no poder)
Capacidad personal de recuperación (1309)
percibidos que contribuyen a la desesperanza
-130903 Expresa emociones
-Realizar afirmaciones que describan la forma
-130912 Busca apoyo emocional
alternativa de observar la situación
-130914 Se adapta a adversidades como desafíos
5270 Apoyo emocional
Modificación psicosocial: cambio de vida (1305)
-Abrazar o tocar al cuidador para proporcionar apoyo
-130505 Expresiones de optimismo sobre el
presente
4920 Escucha activa
130506 Expresiones de optimismo sobre el futuro
-Mostrar interés en el paciente
-Hacer preguntas o utilizar frases que animen a expresar
pensamientos, sentimientos… como utilizar también
silencios, escuchar con el mismo fin
-Utilizar la comunicación no verbal
-Estar atento a las palabras que se evitan
00177 Estrés por sobrecarga Factores estresantes del cuidador familiar (2208)
relacionado con recursos -220803 Limitaciones psicológicas del cuidador

5440 Aumentar los sistemas de apoyo
-Observar la situación familiar actual
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inadecuados
-220815 Sentido de aislamiento
(conocimientos)
-220807 Ausencia de apoyo social percibido
manifestado por expresa
problemas con la toma de Nivel de estrés (1212)
decisiones
-121206 Cefalea tensional
-121211 Cambio en la ingesta de alimentos
-121214 Trastornos del sueño

-Determinar los sistemas de apoyo actuales
-Proporcionar los servicios con una actitud de aprecio y
de apoyo
-Explicar a los demás implicados la manera en que
pueden ayudar

Nivel de malestar (2109)
-210908 Depresión
-210925 Pérdida de apetito
00079 Incumplimiento del
tratamiento relacionado con
ideas sobre la salud
manifestado por evidencia
de exacerbación de
los
síntomas

Conducta de cumplimiento (1601)
-160105 Conserva la cita con un profesional
sanitario
-160109 Busca ayuda externa para ejecutar la
conducta sanitaria
Conducta de cumplimiento: medicación prescrita
(1623)
-162304 Toma la medicación a los intervalos
prescritos
-162319 Dispone de renovaciones de las recetas
para asegurar el suministro adecuado

2395 Control de la medicación
-Controlar las medicaciones en todos los puntos de
transición como ingreso, traslado y alta
-Controlar las medicaciones con los cambios del estado
del paciente o con los cambios de medicación
-Enseñar al paciente y a la familia a tener un papel
activo en el manejo de la medicación

Rendimiento del cuidador principal: cuidados
directos (2205)
-220503 Conocimiento del proceso de enfermedad
-220501 Aporte del soporte emocional al receptor
de los cuidados

5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
-Instruir al cuidador acerca de la dosis, vía y duración de
los efectos de cada medicamento
-Instruir al cuidador sobre los criterios que han de
utilizarse al decidir alterar la dosis/horario
-Informar al paciente sobre las consecuencias de no
tomar o suspender bruscamente la medicación
-Instruir al paciente/cuidador sobre los signos y síntomas
de sobredosis y subdosis

2300 Administración de medicación
-Instruir al paciente y familia acerca de las acciones y los
efectos adversos esperados de la medicación
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00052 Deterioro de la
interacción
social
relacionado con trastorno
del
autoconcepto
y
aislamiento
terapéutico
manifestado por informes
familiares de cambio del
estilo
o
patrón
de
interacción

Participación en actividades de ocio (1604)
5100 Potenciación de la socialización
-160411 Participa en actividades de ocio que -Responder de forma positiva cuando el paciente
requieren poco esfuerzo físico
establezca el contacto con los demás
-160410 Participa en actividades de ocio que -Animar al paciente a cambiar de ambiente, como salir a
requieren mucho esfuerzo físico
caminar con los demás
-160412 Elige actividades de ocio de interés
-160413 Disfruta de actividades de ocio
4362 Modificación de la conducta: habilidades sociales
-Ayudar al paciente a identificar los problemas
Comunicación (0902)
interpersonales derivados de déficit de habilidad social
-090208 Intercambia mensajes con los demás
-Proporcionar seguridad al paciente sobre la realización
de la habilidad social
Severidad de la soledad (1203)
-Educar a los seres importantes para el paciente sobre el
-120307 Expresión de aislamiento social
propósito
-120312 Dificultad para establecer contacto con
otras personas
-120323 Hipoactividad

Control del riesgo social: enfermedad crónica
(2801)
-280107 Accesibilidad a los servicios sanitarios
para tratar enfermedades crónicas
-280123 Monitorización de las complicaciones de
enfermedad crónica
00161 Disposición para Conocimiento: cuidados en la enfermedad (1824)
2380 Manejo de la medicación
mejorar los conocimientos -182409 Recursos sanitarios
-Obtener la orden médica para la automedicación del
respecto a las actuaciones
paciente, si procede
adecuadas frente a crisis Conocimiento: recursos sanitarios (1806)
-Proporcionar al paciente una lista de recursos con los
manifestado por manifestar -180602 Cuándo contactar con un profesional que puede ponerse en contacto para obtener mayor
interés en el aprendizaje
sanitario
información sobre el régimen de medicación
-180603 Medidas de urgencia
-180604 Recursos para la asistencia urgente
5520 Facilitar el aprendizaje
-180608 Cómo contactar con los servicios -Ajustar la instrucción a nivel de conocimientos y
necesarios
comprensión del paciente
-Definir la terminología que no sea familiar
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Preparación del cuidador familiar domiciliario -Proporcionar retroalimentación frecuente acerca del
(2202)
progreso del aprendizaje
-220202 Conocimiento sobre el papel de cuidador
familiar
00074
Afrontamiento
familiar
comprometido
relacionado con que la
persona de referencia tiene
falta
de
información
manifestado
por
la
descripción o confirmación
de
un
conocimiento
inadecuado que interfiere
con las conductas efectivas
de ayuda y soporte

Afrontamiento de los problemas de la familia
(2600)
-260006 Implica a los miembros de la familia en la
toma de decisiones
-260012 Establece programas para la rutina y
actividades familiares
-260024 Utiliza el sistema de apoyo familiar
disponible
-260025 Utiliza los recursos de la comunidad
disponibles
Apoyo familiar durante el tratamiento (2609)
-260904 Piden información sobre el procedimiento

5230 Aumentar el afrontamiento
-Evaluar la capacidad del cuidador para tomar
decisiones
-Tratar
de
comprender
la
perspectiva
del
paciente/cuidador sobre una situación estresante
-Desalentar la toma de decisiones cuando el paciente se
encuentre bajo un fuerte estrés
7200 Fomentar la normalización familiar
-Establecer los recursos de cuidados intermitentes
comunitarios
-Animar a los padres/cuidadores a que dispongan de
tiempo para el cuidado de sus necesidades personales
-Animar a la familia a mantener una red social y un
sistema de apoyo habituales

Factores estresantes del cuidador familiar (2208)
-220801 Factores estresantes referidos por el
cuidador
7100 Estimulación de la integridad familiar
-220820 Carga percibida de problemas de salud -Establecer una relación de confianza con los miembros
progresivos del receptor de los cuidados
de la familia
-Determinar la comprensión familiar sobre las causas de
Rendimiento del cuidados principal: cuidados la enfermedad
indirectos (2206)
-Ayudar a la familia en la resolución de conflictos
-220601 Confianza en la resolución de problemas
-Facilitar la comunicación abierta entre los miembros de
-220605 Obtención de los servicios necesarios para la familia
el receptor de los cuidados
-Remitir a terapia familiar si es preciso
-220608 Capacidad de solucionar los problemas 7150 Terapia familiar
asistenciales con los profesionales sanitarios
-Determinar los conflictos y ver si los miembros de la
familia quieren resolverlos
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5440 Aumentar los sistemas de apoyo
-Determinar los sistemas de apoyo actualmente en uso
-Explicar a los demás implicados la manera en que
pueden ayudar
5020 Mediación de conflictos
-Permitir que las partes expresen sus preocupaciones
-Ayudar a las partes a identificar posibles soluciones de
los problemas
00083
Conflicto
de
decisiones relacionado con
déficit de sistema de
soporte manifestado por
signos físicos de distrés o
tensión,
verbalizar
sentimientos de sufrimiento
mientras se intenta tomar
una decisión

Autonomía personal (1614)
Participación en las decisiones sobre asistencia
sanitaria (1606)
-160603 Busca información contrastada
-160607 Identifica obstáculos para conseguir el
resultado deseado
Toma de decisiones (0906)
-090608 Compara alternativas
-090609 Escoge entre varias alternativas

4410 Establecimiento de objetivos comunes
-Animar al paciente y cuidadores a identificar sus
propias virtudes i habilidades
-Ayudar al paciente a priorizar los objetivos identificados
-Poner en claro, junto con el paciente, los papeles del
cuidador y del paciente, respectivamente
-Explorar con el paciente distintas formas para conseguir
los mejores objetivos
5250 Apoyo en la toma de decisiones
-Determinar si hay diferencias entre el punto de vista del
paciente y el punto de vista de los cuidadores
-Informar al paciente sobre la existencia de puntos de
vista alternativos y las soluciones
-Facilitar la toma de decisiones en colaboración
-Servir de enlace entre el paciente y la familia
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OBJETIVOS INTERVENCIÓN
 Disminuir la sensación de desamparo de las familias con un componente afectado por esta
patología
 Interpretar las opiniones que tienen los pacientes respecto a su estado de salud
 Determinar las consecuencias familiares debido a la presencia de un familiar
esquizofrénico
 Análisis de las relaciones interpersonales de los pacientes con sus familiares

ABORDAJE FAMILIAR
Al realizar las entrevistas con los familiares de estos pacientes afectados por la esquizofrenia
paranoide, se ha podido obtener la información de que presentan carencias de información en cuanto
a casos de urgencia o en como sobrellevar la situación en la cual se encuentran, por ello, el cuarto y
último objetivo planteado en este trabajo es elaborar un programa psicoeducativo para estos.
Antes de explicar la intervención que se ha pensado para llevar a cabo el objetivo mencionado,
nombraremos y definiremos los tipos de intervenciones familiares existentes en la teoría que tienen
como objetivo disminuir al máximo las relaciones estresantes familiares, las cuales pueden empeorar
el curso de la enfermedad. Esta terapia va dirigida a mejorar la comunicación entre los miembros de
la familia y a potenciar las habilidades de solución de problemas (66).
Esto es debido a que la esquizofrenia ha sido una de las indicaciones frecuentes de la terapia familiar
(34). Los motivos los encontramos por un lado, en los vínculos de dependencia que los pacientes
crean con sus familias, exacerbados a veces como consecuencia de la enfermedad; por otro, las
necesidades de apoyo de las propias familias ante la tensión que genera el desarrollo de la
enfermedad. Por ello, no es infrecuente encontrarnos sobre todo en programas de terapias
combinadas para la esquizofrenia que junto a intervenciones individuales se incluyan terapias
familiares o al menos “reuniones familiares” con el fin de proteger los esfuerzos de independencia
del paciente, para evaluar los problemas familiares, su fortaleza y capacidad de apoyo y examinar
cómo se entiende la psicosis entre los miembros de la familia (44).
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En este apartado vamos a considerar dos tipos de intervención familiar (44):


Sistémica



Psicoeducativa

Los modelos de intervención psicoanalíticos para familias están prácticamente abandonados porque
a pesar de numerosas modificaciones e intentos de aproximación no han conseguido evitar la
sensación de que refuerzan los sentimientos de culpa de los padres o de uno contra el otro y, además
se vieron rápidamente desplazados por modelos sistémicos, más breves en su intervención y que
permitían el trabajo en equipo, más seguro y gratificante.
Las intervenciones actuales incluyen la neutralidad del terapeuta cuando en otros momentos se
recomendaba su participación, la movilización de los propios recursos de la familia, enfatizar en los
aspectos de interacción y comunicación familiar, reinterpretación de las mismas e inducir a la
actividad. Pretende poner de manifiesto como las personalidades y estrategias de los distintos
miembros de la familia influyen en todos los demás, modificando sus comportamientos. Cuando
alguien enferma puede ser abandonado desde el punto de vista emocional o de forma concreta pero,
también como alternativa, crearse importantes lazos de dependencia o fuertes alianzas. El modelo
sistémico pone también de manifiesto cómo se puede producir la exclusión del paciente dentro del
sistema familiar o cómo las recaídas en una persona vulnerable puede aumentar o disminuir por las
actitudes de los demás (44).

PROGRAMA SISTÉMICO
El modelo sistémico ha llegado a ser en los últimos años uno de los modelos de más popularidad no
solamente entre los psicoterapeutas sino también en el campo de la asistencia y bienestar social, las
organizaciones y redes sociales, la salud y los problemas escolares (67).
Desde la perspectiva de la Terapia Familiar Sistémica (TFS), específicamente del Modelo Sistémico
de Milán desarrollado por Mara Selvini, L. Boscoso, G.Cecchini, G.Prata; los problemas
psicológicos se analizan de manera familiar, no individual.
Las preeminencias de ver a la familia, más que al individuo y lo que este modelo nos enseña, se
basan fundamentalmente en la elaboración de la hipótesis relacional, entendiéndose esta desde la
capacidad del terapeuta para construir una hipótesis basada en las informaciones que posee (68).
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Con esta hipótesis el terapeuta determina el punto de partida de su propia investigación. Si la
hipótesis resultara errada, se deberá formular otra basada en las informaciones recogidas durante el
trabajo de verificación de la hipótesis anterior.
La ventaja que tiene un abordaje sistémico, es que permite hacer una conceptualización de lo que le
pasa al individuo o a la familia; permite observar lo que ocurre a nivel de constructos personales y
familiares abordando la jerarquía y los límites entre subsistemas e individuos lo que mejora la
comunicación y la solución de problemas (69)(67).

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO. OPEN MEETING
Los problemas más comunes con los que se encuentran (49):
 Falta de comprensión sobre la compleja naturaleza de la esquizofrenia y sus limitaciones
sociales
 Falta de habilidades para habérselas en forma efectiva con los síntomas agudos y crónicos de
la esquizofrenia
 Dificultad para expresar sentimientos, negativos y positivos, por el paciente
 Dificultad para reducir tensión en la familia mediante un método efectivo para resolver
problemas
 Tendencia a sentirse estigmatizados1 y a limitar los contactos sociales fuera del círculo
familiar
Por ello ha surgido la idea de desarrollar un
programa de educación, ayuda, soporte para la
salud, para dotar a las familias de conocimientos y
habilidades para hacer frente al proceso de
enfermedad de la esquizofrenia para reducir la
ansiedad y/u otros sentimientos que le impidan
adaptarse de forma saludable a esta situación vital.
El programa ideado es uno consistente en
videoconferencias conocido por el nombre de
“open meeting” (ANEXO II). Dicho sistema se
define como software que permite realizar conferencias a través de internet. Comúnmente es
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utilizado para presentaciones, formación en línea, conferencias web, pizarra de dibujo, colaboración
y edición de documentos, intercambio de escritorio del usuario (70)… Este software permite la
difusión de video y audio facilitando la importación de documentos y envíos de intervenciones y
links directos dentro de la conversación.

Este programa psicoeducativo disminuye el nivel de sobrecarga de los cuidadores, por lo que sugiere
enseñar a los cuidadores informales cómo deben atender al enfermo mental, lo que mejora
considerablemente su calidad de vida y la eficacia de su trabajo en la rehabilitación del paciente
(50).
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9. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
Al último objetivo planteado en este trabajo, “Elaboración de un programa psicoeducativo para
cuidadores principales de pacientes esquizofrénico” se le da respuesta con el apartado anterior y en
este, donde concluimos sus beneficios al ser aplicado.
A pesar de los recursos disponibles, la tendencia actual es que el paciente conviva en su núcleo
familiar y social. Por lo general, es la familia quien soporta el mayor tiempo de interacción con el
enfermo (35)(49).

En este software, se tiene la opción de puntuar la atención recibida haciendo referencia a la solución
de problemas, atendiendo en caso de urgencia o duda. Gracias a esta posibilidad se puede avaluar la
intervención pudiendo saber así si resulta provechosa y ofrece buenos resultados y si su puntuación
resulta ser negativa, poder aplicar las técnicas y cambios necesarios para convertirla en una opción
fructífera y de confianza.
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10. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
Reiterando lo anteriormente descrito, mediante las entrevistas y el seguimiento de los casos de dos
pacientes como son Manuel y Pedro, ambos diagnosticados hace tiempo de esquizofrenia paranoide,
se puede concluir que las familias son las que cargan con el mayor peso de estas situaciones siendo
estos un importante recurso terapéutico (51). Eso sí, siempre que se consideren como un sistema
dentro del cual los miembros son interdependientes y se encuentran estrechamente vinculados entre
sí de manera que el cambio de uno de ellos generará un impacto en todo el grupo familiar (71). Los
cuidadores principales son conscientes (en gran parte) de la alteración que conlleva la presencia de
un trastorno así y más en un familiar tan cercano. Se habla de familia cuando, en general, se debería
reducir ese término a las madres ya que son las que acarrean con toda la carga y las que lo viven en
primera persona, junto con el enfermo (72)(71). Éstas son las que lo ven realmente como es e
intentan acoplarse a la nueva situación acaecida y es que los pacientes no son completamente
conscientes de la gravedad e importancia de tal trastorno y el resto de la familia lo vive como más de
lejos, sin implicarse tanto ni saber realmente como se vive. Mucha gente no quiere ser consciente ni
darse cuenta de lo que está sucediendo y por ello, muchas veces, las madres se encuentran solas
porque es demasiada carga para una sola persona y aún más cuando no se sabe qué hacer ni dónde
acudir (34).
Esta carencia es la que prevalece en los casos sobre los que he podido indagar con mayor
profundidad, por ello se ha considerado la opción de crear una intervención que estuviera encarada a
intentar minimizar esas sensaciones de desamparo en caso de urgencia o necesidad y así poder llevar
una vida más normal sin ansiedades ni preocupaciones excesivas ya que hay una parte que no se
puede suprimir, como es la presencia de este trastorno en su entorno.
Para intentar minimizar estas situaciones estresantes como son la falta de comprensión sobre la
esquizofrenia, falta de habilidades para afrontar lo que se pueda originar a raíz de ello, dificultad
para desahogarse, reducir tensiones (73)…se ha pensado en crear un programa psicoeducativo con
carácter virtual para así también facilitar el alcance a ello sin tener que moverse del domicilio y
poder intervenir con mayor seguridad al sentirse apoyados, acompañados y tener más
conocimientos.

Para finalizar, debe decirse que toda la búsqueda bibliográfica ha sido obtenida mediante diferentes
bases de datos dales como Pubmed, SciELO además de utilizar el buscador Google Scholar. En estas
bases de datos he podido recurrir a artículos científicos, artículos de revistas, guías clínicas,
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protocolos, etc. Y como existen gran cantidad de artículos e informaciones, he tenido que aplicar
ciertos criterios de exclusión como han sido informaciones que dieran muchos rodeos para aportar lo
mismo, artículos que fueran de pago, que hablaran sobre aspectos muy generales…
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12. ANEXOS
Anexo I
I.1 Entrevista Manuel
Nombre: Manuel
Edad: 30
Estado civil: Soltero
Con quién vive? Está internado en la planta de agudos del Hospital Psiquiátrico
¿Trabaja o estudia? No hace nada pero hasta poco antes del ingreso estuvo durante tres años y
medio de encargado de obra pública en Tarragona y ahora quiere estudiar arquitectura cuando salga
del ingreso.
¿En su niñez, tenía amigos? Muchos y actualmente también pero es consciente que amigos buenos
se cuentan con los dedos de una mano.
¿Se alimenta bien? ¿Ha perdido peso? Come mucho más que antes de estar ingresado y ha ganado
mucho peso.
¿Duerme bien? Cuando recibe visitas y puede salir a fumar duerme bien pero cuando está encerrado
durante todo el día se angustia y le es imposible conciliar el sueño.
¿Tiene alguna religión? No cree en esas cosas
¿En su familia hay alguna persona con alguna enfermedad parecida? No. Hay familiares que
padecen depresión pero nada más allá.
¿Alguna vez ha consumido drogas o alcohol? Desde qué edad? ¿Con qué frecuencia? ¿qué
pasa cuando no las toma?
Es fumador habitual de 3 paquetes diarios. Hábito enólico en patrón de abuso y con problemas
legales derivados siendo un consumo excesivo durante los fines de semana desde los 16 años y a los
20 empezó a fumar porros. También presenta antecedentes de consumo ocasional de cannabis del
que refiere abstinencia desde 2006. También refiere consumo de cocaína una vez a la semana siendo
incitado la primera vez por una pareja que tuvo.
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Cómo se lleva con sus familiares? No tiene buena relación, no querían el bien para él y se
distanció. Además le dicen que no vuelva a casa cuando cese el ingreso y que se independice.
Motivo de la Internamiento: Por descompensación de la patología de base
¿Qué piensa de por qué está internado/a? ¿Se siente enfermo? Dice saber que está ingresado por
culpa de la droga y que no volverá a hacerlo. Cree que tiene alguna alteración pero no se considera
estar “loco” como algunos de sus compañeros. No logra entender el porqué de tener que estar tanto
tiempo ingresado.
¿Cómo fue el día del ingreso? Fue por voluntad propia o involuntariamente? Acudió a UCIAS
en Guadalajara por su cuenta. No obstante el ingreso en agudos de psiquiatría fue involuntario.
¿Es la primera vez que está ingresado? Si ha tenido otras internaciones: ¿a qué edad, por qué,
por cuánto tiempo? No. Estuvo ingresado en 2003 con 29 años pero sin adherencia al tratamiento
ni seguimiento. En Diciembre de 2005 requirió 2 ingresos seguidos en Unidad de Agudos con
diagnóstico al alta de T. esquizofreniforme y E. paranoide. Tras el alta, estuvo ingresado unos meses
en SJD. Presenció otro ingreso en agudos en 2012 con diagnóstico al alta de Esquizofrenia
Paranoide.
¿Cómo vive el internamiento? Le angustia y agobia mucho. Dice que ahora lo pasa mucho peor
porque está más concienciado de dónde está y no comprende porque gente que está peor que él, se
ha ido antes que él de alta. Cree que estando en casa estaría mejor ya que el ambiente es deprimente,
se siente incomprendido e ignorado por algunos profesionales. Refiere que el poder fumar cuando él
quisiera le ayudaría mucho ya que se le junta el mono y así desencadena actitudes negativas que le
obligan a estar más tiempo ingresado.
¿Sabe qué es este lugar? ¿Qué tipo de pacientes hay? Sabe perfectamente dónde está y lo que
tiene a su alrededor pero no conoce la gravedad de cada alteración ni el grado.
¿Sabe qué fecha es hoy? Está perfectamente orientado en las tres esferas tales como tiempo, lugar y
espacio
¿Se quiere ir? ¿Qué tiene pensado hacer cuando salga? Por supuesto que se quiere ir y es que no
comprende el porqué de estar tanto tiempo en este lugar. Cuando salga quiere independizarse ya que
en parte su familia es lo que le obliga a hacer y quiere empezar a estudiar arquitectura.
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¿Alguna vez ha oído voces? ¿De dónde vienen y qué le dicen? No.
¿Sintió alguna vez que alguien le quisiera hacer daño? Sí. Le dio por pensar que unos camioneros
que se encontró en una gasolinera querían hacerle daño por lo que compró una navaja para
defenderse.
¿Sintió alguna vez que usted podía adivinar lo que otros pensaban? No.
¿Sintió alguna vez que los demás pudieran adivinar lo que usted piensa? No.
¿Sintió alguna vez que su cuerpo cambiaba? No.
¿Sintió alguna vez que la gente a su alrededor cambiaba? No.
¿Tiene miedo a contagiarse de algo? No.
¿Le encuentra alguna explicación a lo que le pasa? Refiere que es culpa de las drogas a las que le
enganchó la pareja que tuvo.
¿Alguna vez pensó en quitarse la vida? Lo ha intentado? No.
¿Toma alguna medicación? O Visita regularmente a algún medico? Sí tomaba medicación antes
del ingreso, Xeplion y actualmente dice que toma lo que le dan sin saber qué medicación es ni para
lo que sirve.
Si usted sintiera que vuelve a presentar algún síntoma, se ingresaría? Sí, de hecho esta última
vez ya acudió por su propio pie a urgencias porque se hizo una raya y empezó a notar que algo no
iba bien.

I.2 Entrevista Pedro
Realizar una entrevista a una persona esquizofrénica que hace años ha salido del ingreso en agudos
ha sido una experiencia muy inquietante en la cual he tenido que poner todos los sentidos y prestar
atención a cualquier movimiento, expresión…ya que presentan más comunicación no verbal que
otras personas con las que estamos más acostumbrados a tratar.
A continuación voy a plasmar el relato expresado por Pepe. No obstante, cabe decir que, no ha
seguido ningún orden en la explicación ya que saltaba de una época a otra, obviaba cosas que
después acababa mencionando y existen bastantes diferencias entre lo relatado por sus padres.
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Pepe nos cuenta que estuvo trabajando en la empresa de un familiar y que debido a los ruidos,
ambiente caldeado, muchas horas de trabajo y rutina cayó en una depresión que le hizo quedarse de
baja. Esta situación le obligó a ser visitado frecuentemente por un psiquiatra, el cual le aconsejó ir al
hospital de día para distraerse, ser tratado adecuadamente y poder salir adelante. En esta situación de
baja laboral, estuvo un año, del cual solo acudió únicamente 4 meses a dicho centro. Al pasar el año,
fue pasado por un tribunal, el cual le ofreció jubilarse.
De esta experiencia él explica que no la vio muy gratificante y no veía sentido a su estancia allí ya
que había gente enferma y eso provocaba en él un empeoramiento. En ese centro realizaban diversos
talleres, ya fueran de psicomotricidad, charlas (explicando su día anterior), juegos, rehabilitación…
Y de vez en cuando hablaban con él psiquiatras, psicólogos, la trabajadora social… Pepe refiere que
a veces eran conversaciones incómodas porque indagaban demasiado en el interior de las personas
hablando tanto del pasado, presente y futuro pero que él no le daba importancia ya que como estaba
bien no tenía nada que esconder pero la otra gente podía sentirse muy intimidada. También comenta
que veía un poco pesado e inútil tener que explicar cada día lo que habían hecho la tarde anterior
fuera del centro. Explica que allí tenían a la gente polimedicada sin ser necesario, les hacían llevar la
medicación y se la repartían a las horas de comer teniendo que tomarlas bajo supervisión de los
profesionales.
Paralelamente, dice que tuvo una temporada que chocaba mucho con su madre hasta que alguna vez
le puso la mano encima pero sin llegar a darle ninguna paliza. Él comenta que los motivos de estas
discusiones eran porque él era Dios y se enfadaba porque habían perdido la fe. Recuerda que un par
o tres de veces había ido la guardia urbana a su casa a hablar con él y siempre lo veían arreglando la
bicicleta ya que era uno de sus hobbies. En una de estas visitas, su madre les dijo que a ver qué podía
hacer ella ante tal situación y el paciente refiere que los guardias le respondieron que el problema lo
tenía ella, no su hijo.
Pasaron los días y después de una nueva discusión, dice que aparecieron los mosos de escuadra y lo
esposaron, llevándoselo esposado en el coche hasta urgencias del Hospital psiquiátrico de Lleida.
Recuerda que allí dijo que lo soltaran que no se iba a escapar y así lo hicieron, le tomaron las
constantes las cuales indicaban que estaba muy tranquila pero, aun así, le administraron medicación
que lo dejaron dormido. Cuando se despertó se encontró atado con una camisa de fuerza a la cama
en la unidad de agudos de este mismo hospital. Comenta no entender nada porque su compañero de
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habitación que, según él, estaba loco, únicamente tenía medio cuerpo atado y le iba tirando objetos
durante todo el día sin él poder hacer nada.
Cuando pudo empezar a recibir visitas, vinieron su madre y novia a verle pero a la primera no quiso
verla ya que comenta que la situación que vivió fue por culpa de ésta que le denunció por un mal
entendido. Esta visita de la novia, según él, sirvió para que lo dejaran salir del ingreso ya que habló
con el psiquiatra y le hizo entender y ver que Pepe no tenía ninguna alteración psiquiátrica y por lo
tanto no tenía motivos para estar allí internado.
En este centro, permaneció únicamente 4 días, y dice que fueron demasiados para no tener nada ya
que la situación vivida allí podía haberle ocasionado cualquier trastorno ya que cuando no chillaba
uno, se pegaban otros y como él entendía que no estaban bien, no se revolvía ni les replicaba.
Al salir de aquí, comenta que se fue de su casa para convivir con su pareja pero que no salió bien ya
que él no se sentía bien al no tener trabajo y su pareja sí. No le gustaba sentirse mantenido, además
la relación con su pareja tampoco pasaba por sus mejores momentos ya que tenían discusiones
continuas. Este trance le hizo despedirse de su familia y querer empezar una nueva vida lejos, siendo
el destino elegido, León.

Recogió todas sus pertenencias y su coche y fue rumbo a este destino elegido. Allí dice que
coincidió con una mujer, la cual le alquiló una habitación y no le cobraba ya que sabía que no tenía
mucho dinero pero se lo pagaba haciéndole las cosas de casa ya que la señora ya era mayor y vivía
sola. Pero él tampoco se sentía cómodo.
Estuvo buscando trabajo sin cesar hasta que consiguió uno temporal ya que suplía una baja. Mientras
tuvo trabajo, comenta que alquiló un ático por 40.000 pesetas al mes pero que un día sus padres
fueron a visitarle y le dieron las llaves de una casa que tenían en un pueblo cerca de Ponferrada.
Al acabársele el trabajo temporal, pensó que era buena idea irse a la casa de sus padres ya que
tendría menos gastos y así podría empezar otra vez de “0”.
Allí tenía una tía con la cual comía cada día ya que él no tenía recursos para mantenerse diariamente.
Todo iba bien hasta que un día la vecina se metió con su tía y él fue a defenderla. De ahí todo fue a
peor ya que los vecinos lo amenazaban y le insultaban llamándole vago y mantenido.

62

De buenas a primeras apareció la guardia civil a buscarlo con el motivo de que los vecinos del
pueblo de al lado y del que el regentaba, lo habían denunciado debido a amenazas constantes y el
malestar que generaba su presencia.
Él no se negó en ningún momento a acompañarles pero aun así lo esposaron y volvieron a ingresar
en el hospital de Ponferrada. Pepe refiere que el psiquiatra de allí lo diagnosticó de Esquizofrenia
Paranoide pero que una psiquiatra que, posteriormente, lo visitó, dijo que no le hiciera caso ya que lo
suyo era una simple depresión y que esto se le pasaría. Por ello está indignado ya que diagnostican a
la gente sin saber lo que en realidad tiene.
Al salir de este centro, coincidió con verano y lo fueron a buscar sus padres y por recomendación
médica, se volvió a Lérida a vivir con ellos.
Mientras ha explicado su vivencia, presenta mucho temblor y movimientos bucales excesivos y
nerviosos. Mira muy poco a los ojos y presenta mucha sudoración.

I.3 Entrevista familiares Pedro
Edad inicio: 22 años
Edad diagnóstico: A los 26 años. A los 22 años lo ingresaron en la unidad de agudos durante una
semana y después iba al hospital de día. En la unidad de agudos le dijeron que tenía una alteración
psicológica pero ningún problema mental.
A los 16 años lo volvieron a ingresar, en otra ciudad, y ahí fue cuando lo diagnosticaron de
esquizofrenia.
Motivo ingreso: Conducta alterada ya que empezó a romper y rajar cuadros de su casa, a coger a su
madre por el cuello… Su madre refiere que llevaba una temporada haciendo cosas raras.
Cuando era pequeño le notabais algo? La madre refiere que era un chico muy introvertido, poco
estudioso y un poco holgazán pero a partir de ahí, nada más allá ni con más importancia.
Era un chico muy educado y respetuoso.
Antecedentes familiares de patologia psiquiátrica? Por lo que hace a la parte de la madre, ella
tiene un primo segundo con este mismo trastorno y por parte del padre, tiene un sobrino con
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trastorno bipolar y dos hermanos con depresión. Sospechan que otros familiares anteriores pudieran
padecer algún tipo de trastorno mental pero no existe diagnóstico.
Sois conscientes de la enfermedad? La madre desde el principio dice que es consciente de lo que le
pasaba a su hijo. No obstante, le costaba mucho hacerse a la idea de que esa situación que empezada,
iba a estar presente durante toda su vida.
El padre al principio no era consciente y refiere que pensaba que era estrategia de su hijo y que
estaba fingiendo un papel. Lo que provocaba que, en un principio, chocaran mucho y tuvieran
discusiones continuas.
Y vuestro hijo? Tanto el padre como la madre coinciden de que para algunas cosas él sí que es
consciente de que padece una enfermedad y para otras no lo está.
El paciente acepta muchas cosas por la situación en la que está ya que no tiene obligaciones y tiene
su paga, lo que le permite hacer lo que quiera ya que se siente capaz de poder vivir solo y hacer
cualquier cosa sin depender de nadie. Alguna vez, debido a esto, se ha ido de casa y ha acabado
permaneciendo unos días en el coche sin pisar su casa ni para comer ni asearse.
Su hijo ha tenido alucinaciones o delirios? De qué tipo? Expresan que tienen conocimiento de
que su hijo tuvo alucinaciones visuales ya que él decía que veía a la virgen y mantenía
conversaciones con ella. También tuvo alucinaciones auditivas que le transmitían mensajes de matar
a gente y de que lo envenenaban.
También tenía ideas delirantes de tipo grandioso en referencia a que él era capaz de predecir el
futuro.
En caso afirmativo, qué actitud adquiere? Su hijo mantenía una conversación normal pero con
frases sueltas. En según qué situaciones que refería que él no era capaz de soportar lo que le estaba
pasando y eso le hacía ponerse violento.
Es conocedor de si su hijo ingirió algún tipo de sustancia antes de su diagnóstico? Siempre fue
un chico muy deportista ya que era un ciclista bastante bueno. Tienen entendido que no había
ingerido ningún tipo de sustancia ya que a parte de sus hábitos saludables, le hicieron análisis de
tóxicos al ingreso y el resultado salió limpio.
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Tienen conocimiento de la existencia de algún desencadenante? La madre a parte de pensar que
puede tener un origen genético, cree que también pudo intervenir una relación que tuvo ya que
empezó a comportarse de una manera rara cuando empezó con esa chica.
Por lo que hace a la opinión del padre, cree que pudo influir que su suegro no lo quería ya que no
tenía estudios.
Qué nivel de sobrecarga presentan ustedes? Los dos coinciden en que es una preocupación
constante y es que es muy difícil la convivencia. También es una situación que requiere de mucha
paciente que a veces eres incapaz de aguantar.
Qué limitaciones les produce esta situación? La madre dice que les repercute a la hora de poder
hacer algún viaje ya que temen que no tome la medicación como toca. Además el haloperidol se lo
pone a escondidas y él no lo tomaría mientras ella no estuviera presente. Cuenta un hecho de que ella
se fue durante una semana y cuando volvió lo notó mucho más nervioso y alterado.
Otro inconveniente que tienen es que cuando callan algo, él los culpa de que siempre le esconden las
cosas y que no le cuentan nada.
El padre da importancia a que no tienen intimidad en referencia a que no pueden hablar abiertamente
de según qué cosas delante de él porque enseguida se altera y empieza a darle vueltas a la cabeza.
Su hijo presenta cambios en la higiene, aseo, ocio…? Antes de tener el primer brote y posterior
diagnóstico, explican que era un chico que llegaba a ducharse hasta 3 veces al día debido al deporte
que realizaba pero ahora tenían que estar muy encima para que se realice la higiene con lo cual él se
enfada constantemente ya que les dice que es problema de ellos, que están obsesionados con la
higiene.
Por lo que hace al ocio, ahora empieza a salir un poco pero estuvo una gran temporada que estaba
encerrado durante todo el día en su habitación. Sólo salía para comer y cuando no había nadie, nunca
come con la familia. No sigue horarios ni normas de convivencia.
Lo que sigue igual es en el orden, sobre todo con lo suyo y con la forma de vestir.
Toma adecuadamente la medicación o tienen que estar ustedes pendientes? La madre es la que
está al tanto. Ella dice que si no fuera por ella no se tomaría la medicación ya que en el médico su
hijo siempre se queja de que toma mucha medicación y de que no quiere tomarla.
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Lo que ella hace es guardar las cajas de las pastillas y le dispensa las necesarias para 20 días y él se
las coloca para que tenga cierta conciencia y responsabilidad. No obstante, su madre le tiene dicho
que se las tome en su presencia para ella estar tranquila de que la medicación indicada se toma.
El padre está más desvinculado en este tema ya que no está tan encima ni lo controla si se la toma o
no. Tampoco le da la medicación oculta que le pone la madre en la comida cuando ésta no puede
hacerlo.
Es consciente o responsable de su medicación? El paciente es consciente de la medicación que
toma conscientemente, ya que sabe que toma medicación tranquilizantes-ansiolítico (Orfidal®), para
la rigidez y temblores (Akineton®), antipsicótico (Risperdal®).
Lo que no sabe es que su madre le pone en la comida Haloperidol, la cantidad del cual depende del
estado en el que se encuentre.
A parte de la farmacología, a qué otros métodos está sometido? Son eficaces? Este tema lo
conoce sobretodo su madre, el padre sigue desvinculado en relación al tratamiento que lleva o ha
llevado su hijo. Debido a que su padre no era consciente de que su hijo tenía un problema y, por
tanto, necesitaba tratarse. La madre ha explicado que sólo utiliza los fármacos y las citas con la
psiquiatra. Al psicólogo se niega a ir igual que a las terapias de grupo ya que a estas últimas fue y
decía que los que estaban con él estaban locos y él no y que al final se lo acabarían contagiando.
Nota a su familiar peor cuando no toma la medicación? La que más lo nota es la madre, ya que
refiere que cuando le falta alguna medicación por tomar o reducen dosis, lo nota más nervioso y
tiene más arranques agresivos pero que luego se le pasa, no llega a nada.
Cuando lo notan peor es en los cambios de estación, ocurriendo esto sobretodo en otoño y
primavera.
Realiza quehaceres domésticos? No ayuda en ninguna tarea doméstica. Lo único que hace de vez
en cuando es ordenar su habitación pero sin que nadie le diga nada. No consiente que le toquen sus
cosas.
Lo que sí hace es, cuando su madre no está en casa, los platos, cubiertos y vasos los limpia y recoge
él, no deja que lo haga su padre.
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Está satisfecho con la vida que lleva actualmente? Tanto el padre como la madre refieren que no
están satisfechos pero no queda de otra. Es su hijo y no van a abandonarlo. Además ahora ya se han
acostumbrado a esta forma de vivir y no se ven siendo de otra forma.
No obstante, la convivencia es muy complicada y cada vez más porque cada día es diferente y viven
con el miedo de que pasará hoy.
Conversa poco con la familia y amigos? Conversa con la gente de casa pero es muy repetitivo y
siempre busca tres pies al gato. Además hubo una temporada que con su padre era incapaz de hablar
ya que siempre acababan discutiendo y creando situaciones violentas. Actualmente a su padre le
tiene miedo y cuando éste está presente no se desmadra pero con la madre se pasa ya que la replica y
vocea constantemente.
Ahora tienen la sensación de que tiene obsesión por su familia y un afán de sobreprotección.
Para no crear situaciones violentas tienes que dejarlo ir por su camino ya que le puede sentar mal y
desencadenar una situación desagradable. No acepta que le lleven la contraria y es que no encauza
los problemas de una manera normal debido a que se cree que lo sabe todo.
Ustedes se sienten apoyados? La madre refiere sentirse muy sola ante esta situación, tanto por la
familia como por la sociedad y es que cree tener la sensación de que esta enfermedad está muy
apartada y arrinconada.
Cuantos brotes de este trastorno psicótico han vivido? Han presenciado 4 brotes agudos y otros
no tan pronunciados que han podido paliar con medicación y hiendo al médico de urgencias, con el
cual se han sentido mal atendidos y desamparados.
En los dos primeros brotes, tuvieron que ir al juez para pedir autorización para que la guardia civil lo
detuviera y lo pudieran internar.
Fue una situación muy dura pero dicen que en caso de tener que volver a hacerlo, con todo su dolor,
lo volverían a hacer por el bien de su hijo.
Presenta o ha presentado agitación peligrosa para él mismo, para ustedes o para la
comunidad? Ha tenido temporadas que se daba cabezazos contra la pared.
A su padre constantemente le está diciendo que se va a morir pronto y lo justifica con que él adivina
el futuro.
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A su madre nunca le ha mencionado nada parecido pero le ha llegado a sus oídos que su hijo ha
dicho que si tuviera voluntad, se habría tirado a la vía del tren.
Lleva su familiar un ritmo de sueño constante y regular? Desde que se le diagnosticó no llevaba
ninguna regularidad de sueño pero de un mes hacia aquí duerme siesta y durante la noche unas 910h. Antes podía tirarse la mayor parte del día durmiendo y estar despierto durante la noche y
pegarse atracones de comida.
Ingiere algún tipo de estimulante o bebidas alcohólicas? Al principio le dio por ingerir bebidas
alcohólicas con periodicidad. Ahora les comenta que les gusta el orujo pero pregunta si puede beber
o no y al decirles sus padres que no, él ya no las ingiere.
Lo que sí que hace es tomar mucha cafeína en forma de café y coca-cola.
Se encuentran desamparados frente a esta situación? Si se encuentran desamparados ya que
cuando ellos falten no saben qué pasará con él ya que no quieren que sus otros hijos carguen con un
familiar así ya que hipoteca la vida de quien lo cuida.
A parte de eso, ante nuevos brotes, aparte de jugar con la medicación aumentándola o
disminuyéndola, no saben dónde acudir ni qué hacer ya que cuando han acudido al médico de
urgencias, no les ha solucionado nada.
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Anexo II Formación Funcionamiento Programa Virtual
Para empezar con el inicio del uso de este software, debe saberse que se necesitan unos requisitos
mínimos para acceder (74). Estos requisitos son:
 HARDWARE
 Procesador Intel® Pentium® 4 a 3 GHz o equivalente
 128MB de memoria RAM
 Tarjeta de sonido
 Micrófono y cornetas

 SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE NECESARIO
El sistema operativo debe ser como mínimo Windows XP o Windows 2000, con Internet Explorer o
cualquier otro navegador de su preferencia con Flash Player versión 9 (o superior) instalado.
También puede ser cualquier distribución Linux o sistema operativo Mac OS que soporte un
navegador con Flash Player versión 9 (o superior) instalado.
Si se va a usar la opción de compartir escritorio es necesario tener instalado Java Runtime
Envinronment en el computador que va a transmitir la imagen del escritorio.

 CONEXIÓN A INTERNET
Para conectarse al servicio de OpenMeetings
deberá contar con una conexión a internet de no
menos de 256 Kbps de ancho de banda.
No se recomienda el uso de acceso inalámbrico o
WIFI ya que pueden ocurrir cortes en la conexión,
además podrían cerrar la sesión con nuestro
servidor.
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CÓMO USAR OPENMEETINGS
Desde la plataforma Moodle:
 Como sanitario:
1. Para poder activar la sala de Video conferencia, el profesional deberá primero activar el icono
Edición en el Panel de Administración
2. Luego en la lista de Agregar una actividad, buscamos donde dice “OpenMeetings” y presionamos
esa actividad
3. Aparece la configuración de la sala

Room Name (Nombre de la Sala): Este campo es obligatorio indica el nombre de la sala
Room Type (Tipo de Sala): Campo obligatorio. Existen tres tipos de salas:
-Conference Room (Sala para conferencia): Las salas de videoconferencias permiten
que todos los usuarios participen con audio y vídeo
-Audiencia Room (Sala de auditorios): Sólo le está permitido al moderador el uso de
audio y vídeo
-Restricted Room (Sala privada): Son salas a las que tienen acceso los usuarios que
pertenecen a una misma organización o grupo.
Max Room (Cantidad Máxima de usuarios permitidos en la sala): Se puede elegir entre 2 y
1000 participantes. Campo obligatorio.
Room Languaje (Idioma de la sala): Se selecciona el idioma que estará la sala.
Wait for teacher (Profesor en espera): Hay dos opciones:
-Participants need to wait till the teachers enters the room (Los participantes deben
esperar que el profesor entre a la sala)
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-Participants can already start (Los participantes pueden entrar a la sala antes que el
Moderador)
Comment (Comentario): Se colocará una pequeña descripción del propósito de la sala abierta.
Campo obligatorio.

Ajustes comunes del módulo:
El modo grupo puede ser de alguno de estos tres niveles:
-Sin grupos: No hay grupos, todos son parte de un gran grupo
-Grupos separados: Cada estudiante sólo puede ver su propio grupo; los demás son
invisibles
-Grupos visibles: Cada estudiante trabaja dentro de su grupo, pero también puede ver
a los otros grupos

El modo grupo puede ser definido a dos niveles:
1. Nivel Curso
El modo grupal definido a nivel de curso viene por defecto para todas las actividades definidas
dentro del curso.
2. Nivel actividad
Toda actividad que soporte grupos puede definir su propio modo de agrupación. Si el curso está
configurado como “forzar modo de grupo” entonces no se tendrá en cuenta la configuración de cada
actividad.
Visible: permite mostrar o ocultar la sala a los participantes
Número ID: El número ID proporciona una forma de identificar la actividad a fin de poder calcular
la calificación. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de calificación, el campo número
ID puede dejarse en blanco.
El número ID puede asimismo ajustarse en la página de edición del cálculo de calificaciones, si bien
únicamente puede editarse en la página de actualización de la actividad.
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4. Para ingresar al aula: Para entrar
en

la

sala

videoconferencia

virtual
o

de

auditorio,

pulsar el botón Ingresar que está
delante del nombre de la sala
deseada. Luego aparecerá una
prueba de la configuración tal
como se muestra:
Una vez dentro de la sala se ve la
ventada Seleccionar dispositivo donde se puede elegir si se quiere participar con vídeo y audio, sólo
con vídeo, sólo con audio o con una imagen fija. También, es posible elegir el micrófono y la cámara
que se desea utilizar.

Descripción de los componentes de una sala
Barra de herramientas: Esta barra se encuentra en la parte superior de la pantalla. Consta de un
menú de dos opciones (Archivos y Acciones), información de quién es el moderador en esa sala, un
botón para solicitar ser moderador y un botón para compartir el escritorio.
Menú Archivos
Importar archivo
Permite subir y convertir un documento a la sala para que el resto de los presentes puedan
visualizarlo y descargarlo si lo desea. En la sección “trabajando con documentos” se describe
detalladamente estos conceptos.
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Menú Acciones
Solicitar la moderación
Con esta opción del menú es posible solicitar a los usuarios reunidos en la sala virtual el permiso
para convertirnos en moderador.
El estado de la solicitud puede ser:
-En espera: Indica que el usuario aún no ha aceptado ni rechazado la solicitud
-Aceptado: Indica que el usuario aceptó la solicitud
-Rechazado: Indica que el usuario no acepta el cambio de moderador
Para poder convertirse en moderador ningún participante debe rechazar la solicitud en un lapso de
tiempo de 30 segundos desde la petición.
Cámara y micrófono
Al seleccionar esta opción, se puede volver a elegir si se va a participar con audio y vídeo, solo
audio, solo vídeo o una imagen fija.

Configuración de la pizarra
Permite configurar si se limpia la pizarra antes de cargar una nueva imagen a la pizarra, si se
requiere confirmación antes de limpiarla y antes de cargar un archivo.

Crear encuesta
Permite al moderador de la sala
definir

una

encuesta

para

que

responda el resto de los participantes.
Es útil para realizar votaciones o para
que los participantes puedan evaluar
con una puntuación la disertación de
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un moderador y la utilidad de este programa.
Al seleccionar esta opción se abre una ventada donde se puede introducir el texto y tipo de encuesta.
El tipo de encuesta define cual es la respuesta que se espera, la cual puede ser “Sí/No” o un número
del 1 al 10.

Resultados
Sólo el moderador tiene derecho a ver los resultados de la votación o encuesta. Para ello tiene que ir
al elemento Resultados del menú Acciones.
Al crear una encuesta automáticamente se pierden los datos de cualquier otra previa. Esta opción
sólo está disponible para el moderador. Para el resto de los usuarios estará deshabilitada.

Votar
Los usuarios pueden votar o responder a una encuesta desde la ventada que aparece al crearse o bien
desde la opción “Votar!” del menú “Acciones”.
Los usuarios sólo pueden participar una sola vez a la encuesta activa. Si intenta responder por
segunda vez, aparecerá una ventana con el texto: “Ya ha respondido a la encuesta previamente”.

Ventana usuarios
La ventana usuarios se encuentra en la esquina superior izquierda de
la pantalla en las salas de videoconferencia. No está disponible en
salas de auditorio.
En esta ventana se puede visualizar una tabla donde se listan los
usuarios presentes en la sala.
La columna identificada por el

icono indica quien es el

moderador.
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En la columna identificada por el icono

se indica con

a los usuarios que pueden

escribir en la pizarra. El moderador puede con un clic en dicha columna, sobre la fila de un usuario,
habilitarlo para que pueda modificar el documento.

La última columna de la tabla, identificada por el icono

permite al usuario reiniciar el

dispositivo de audio y/o vídeo o seleccionar otros.

Ventana de chat
En la esquina inferior derecha es una ventana <MI>.

Permite el intercambio de mensajes entre las partes que están en la sala virtual.
Para enviar un mensaje, se debe escribir en el cuadro de texto y pulsar el botón “enviar” (o la tecla
Enter de su teclado).
La ventana de chat es útil, por ejemplo, para avisar al resto de los participantes que tenemos algún
problema con nuestra cámara o micrófono. Este chat permite el uso de emoticonos (iconos para
expresar emociones).

Se puede limpiar el área donde aparecen los mensajes pulsando el botón

Haciendo click sobre

.

podemos minimizar el área que ocupa la ventada de chat, quedando un

mayor espacio para la pizarra. Para volver la ventada a su tamaño original debemos pulsar el botón
que aparece cuando está minimizada.
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Ventana Pizarra
En la ventana que ocupa la mayor área dentro de una sala. En dicha ventana se visualizan las
presentaciones y documentos. Para obtener más información, consultar la sección Trabajando con
documentos.
Trabajando con documentos
Este manual describe la organización del trabajo conjunto con los documentos y presentaciones: el
intercambio, la edición y la revisión conjunta.
Para subir el documento en cualquiera de los formatos admitidos en un espacio común de la sala de
reuniones, siga estos pasos.
Pulsar el botón Importar archivo de la ventana. Documentos, ubicada en la esquina inferior izquierda
de la sala.
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Anexo III Vocabulario
Estigmatizado1 Del verbo estigmatizar, afrentar, deshonrar, infamar. En sociología se aplica
cuando una persona o grupo de personas desaprueban severamente características o creencias
personales que son señaladas como opuestas a las normas culturales instituidas. Se considera que las
personas estigmatizadas son devaluadas, rechazadas y denigradas.
Deteriorante2 Que deteriora, que estraga. Que disminuye o hace perder la calidad o la importancia
de una cosa.
Discapacitante3 Que reduce o elimina la capacidad. Dicho de una enfermedad o accidente: Causar
a una persona deficiencias físicas o psíquicas que impiden o limitan la realización de actividades
consideradas normales.
Patogenia4 Conjunto de mecanismos biológicos, físicos o químicos que llevan a la producción de
una enfermedad.
Patognomónico5Adjetivo emprado para referirse a signos (manifestaciones visibles) o síntomas
(manifestaciones no visibles subjetivas) que, si están presentes, aseguran que el sujeto padece un
determinado trastorno.
Espectro6 Amplitud de la serie de especies microbianas sobre las que es terapéuticamente activo
un medicamento.
Gliosis7 Proliferación de astrocitos en regiones lesionadas del sistema nervioso central (SNC) y
que por lo general deja como saldo la formación de una cicatriz glial.
Sindactilia8 Los dedos de manos y pies pueden fusionarse. A menudo se presenta entre el segundo
y tercer dedo de los pies y por lo general se asocia con algún síndrome
Epigenéticos9Hace referencia al estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en
la determinación de la ontogenia o desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado hasta su
senescencia, pasando por la forma adulta; y que igualmente interviene en la regulación heredable de
la expresión génica sin cambio en la secuencia de nucleótidos. Se puede decir que la epigenética es
el conjunto de procesos químicos que modifican la actividad del ADN pero sin alterar su secuencia.
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Tangencialidad10 Expresiones o respuestas caracterizadas por una tendencia a divagar a partir de
un tema original de conversación. La tangencialidad puede destruir o alterar seriamente la capacidad
de las personas para comunicarse de una forma eficaz.
Distraibilidad11Incapacidad para mantener la atención. Se pasa de un tema a otro con una mínima
provocación, también puede presentarse como la atención excesiva en estímulos externos que
resultan poco relevantes.
Delirio12 Confusión severa y repentina, así como cambios rápidos en la función cerebral, que
ocurren con enfermedad física o mental. Este delirio implica un cambio rápido entre estados
mentales ya que son pensamientos extraños y falsos de persecución, de celos, de culpa o pecado, de
grandeza, religioso, somático, de referencia, de control y lectura, difusión, inserción y robo del
pensamiento.
Alucinaciones13Consisten en sentir cosas estando despierto que parecen reales, pero que en
cambio han sido creadas por la mente. Es una visión o sensación que no es real, sino producto de un
trastorno o una enfermedad de la mente. Estas pueden ser auditivas, cenestésicas, olfativas y
visuales.
Preponderancia14Influjo, dominio o superioridad de una cosa sobre otra.
Pobreza afectiva o embotamiento afectivo15 Término científico que describe la falta de reactividad
emocional por parte de un individuo. Se manifiesta como un fracaso para expresar sentimientos de
forma verbal o no verbal, sobre todo cuando se habla de temas que normalmente se espera de
provocar emociones, expresión facial invariable, disminución de los movimientos espontáneos,
ausencia de gestos expresivos, escasez de contacto visual, ausencia de respuesta afectiva…
Alogia16Empobrecimiento del pensamiento que se infiere de la observación del lenguaje y el
comportamiento verbal, en el que se observan réplicas breves y completas a las preguntas
formuladas, así como restricción de la cantidad del habla espontánea, y donde a veces el habla es
adecuada cuantitativamente, pero incluye poca información por ser excesivamente concreta,
demasiado abstracta, repetitiva o estereotipada.
Abulia17 Falta de voluntad o iniciativa y de energía. Es uno de los trastornos de disminución de la
motivación. Un paciente con abulia es incapaz de actuar o tomar decisiones de forma independiente.
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Se caracteriza por una ausencia total o parcial de la misma y que se expresa en la incapacidad para
tomar decisiones y ejecutarlas.
Anhedonia18Disminución total o parcial para disfrutar con aquellas situaciones o actividades con
las que antes disfrutaba caracterizándose por la incapacidad para experimentar placer.
Asociabilidad19 Incapacidad para sentir intimidad y para crear amigos. Es fundamentalmente al
evitar relacionarse con los demás y la tendencia a aislarse. Se manifiesta porque el paciente se
encierra en su habitación y rehúye la compañía de los demás.
Prodrómico20Relativo a los síntomas inespecíficos que preceden a las manifestaciones propias de
la enfermedad.
Catatonia21 Síndrome de alteraciones psíquicas y motoras, relacionado con la esquizofrenia y
otros desórdenes mentales.
Ecolalia22 Perturbación del lenguaje en la que el sujeto repite involuntariamente una palabra o
frase que acaba de pronunciar otra persona en su presencia, a modo de “eco”.
Ecopraxia23 Cuando una persona repite de forma involuntaria, los movimientos de otra. Estos
movimientos tienen un carácter semiautomático, además de ser incontrolados.
Extrapiramidales24 Síntomas motores causados por lesión en los ganglios basales y sus vías. Se
asocian a rigidez, distonía, disquinesia y temblor. Son diversos trastornos del movimiento tales como
reacciones distónicas agudas, pseudoparkinsonismo, o acatisia.
Distonía25 Alteración del tono muscular
Acatisia26 Incapacidad para mantenerse quieto que se acompaña de una sensación de
intranquilidad a nivel corporal, sin llegar a la angustia. Puede ser un efecto adverso de los
neurolépticos.
Disquinesia tardía27 Movimientos anormales e involuntarios como puede ser el movimiento
oscilatorio de la mandíbula, gesticulación facial o masticación repetitiva, temblor. La disquinesia
tardía se denomina a aquella que se presenta al cronificar la toma de medicamentos antipsicóticos.
Rapport28 Cuando dos o más personas sienten que están en “sintonía” psicológica y emocional,
porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí.
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Imbricación29 Superposición parcial de objetos iguales, imitando la disposición de las escamas en
los peces. Relación, conexión, superposición.
Eutimizantes30Fármacos eficaces para el control de episodios maníacos, mixtos y depresivos
como monoterapia y prevención reduciendo la morbimortalidad y el impacto de la enfermedad.
Estupor

31

 Dormido, respuestas pobres o ausentes a estímulos verbales, respuestas pobres pero

adecuadas a otros estímulos. Disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada
de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia.
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