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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la esquizofrenia en la unidad de 

hospitalización del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud Huancayo 

- periodo 2017. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo y descriptivo, 

así como de diseño transversal y retrospectivo. Se revisaron 168 historias 

clínicas, de las cuales cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 37 con 

diagnóstico de esquizofrenia, en el periodo 2017. Se realizó la obtención de 

datos a través de la ficha de recolección, se diseñó y analizó una base de 

datos en el software Microsoft Excel 2016. Se describieron las variables del 

estudio de acuerdo a las medidas estadísticas apropiadas. 

Resultados: El promedio de edad fue de 15 a 30 años, independientemente 

del género, con una mediana de 37 años; el género masculino fue el más 

afectado 62,2%; el 75,7% de los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia 

son solteros; el 43,2% tienen como ocupación oficios de casa; la provincia de 

Huancayo alberga 45,9% de todos los pacientes; predomina como 

antecedente las hospitalizaciones de larga data 48,6%, el tipo de 

esquizofrenia con mayor frecuencia es el tipo paranoide 48,7%; y los 

pacientes adoptan con mayor frecuencia la politerapia como tratamiento. 

Conclusiones:  

La prevalencia de la esquizofrenia se presenta en 22,02% en la unidad de 

hospitalización del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud – Huancayo 

en el periodo 2017.  

Palabras claves: Esquizofrenia. 
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ABSTRACT 

SUMMARY 

Objective: To determine the prevalence of schizophrenia in the hospitalization 

unit of the Hospital National Ramiro Prialé Prialé Essalud Huancayo – period 

2017. 

Materials and methods: A quantitative and descriptive study was carried out, 

as well as a transversal and retrospective design. We reviewed 168 medical 

records, of which met the criteria for inclusion and exclusion 37 with diagnosis 

of schizophrenia, in the period 2017. Data was collected through the collection 

form, a database was designed and analyzed in Microsoft Excel 2016 

software. Study variables were described according to the appropriate 

statistical measures. 

Results: The average age was 15 to 30 years, regardless of sex, with a 

median of 37 years; the male gender was 62.2% more affected; 75.7% of 

patients diagnosed with schizophrenia are single; 43.2% are busy with home 

shops; the province of Huancayo hosts 45.9% of all patients; Long-term 

hospitalizations predominate as 48.6%, the most frequent type of 

schizophrenia is the paranoid type, 48.7%; and patients adopt polytherapy 

more often as a treatment. 

Conclusions: The prevalence of schizophrenia is presented in 22.02% in the 

hospitalization unit of the Hospital National Ramiro Prialé Prialé Essalud - 

Huancayo in the period 2017. 

Keywords: Schizophrenia. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se exponen los hallazgos más 

relevantes respecto a la prevalencia de la esquizofrenia.  Se sabe que la 

evolución natural de la esquizofrenia es la cronicidad y el deterioro 

progresivo de las funciones mentales superiores. (32) 

Las personas que padecen esquizofrenia y no son tratadas adecuadamente 

difícilmente podrán desarrollar una vida normalizada e integrada en la 

comunidad ya que este trastorno se caracteriza por un deterioro progresivo 

que incapacita a la persona en las esferas sociales, cognitivas, afectivas y 

en el funcionamiento en las actividades de la vida diaria. 

Antiguamente se trataba a los pacientes esquizofrénicos mediante la 

reclusión en instituciones alejadas de la comunidad. Posteriormente al 

realizar nuevas líneas de investigación consagradas al conocimiento de la 

fase inicial de este trastorno con la visión prospectiva de comprender y 

determinar los factores que se resuelven en la evolución clínica de la misma. 

Actualmente no se concibe una intervención destinada a estas personas sin 

la integración social y comunitaria haciendo uso de los múltiples servicios 

que tenemos al abasto. La historia del pensamiento sobre la evolución 

clínica esperada de la esquizofrenia ha sufrido un gran impacto. (33). 

Según Rodríguez, A. (2009), manifiesta que según la evidencia científica la 

esquizofrenia es un trastorno que, teniendo elementos comunes, luego 

difieren en su clínica, respuesta al tratamiento y pronóstico, condicionando 

tratamientos más específicos y singularizados. Sin duda, los trastornos 

esquizofrénicos constituyen uno de los grandes desafíos de la medicina y la 



x 

 

psicología. Se ha avanzado mucho en las técnicas de diagnóstico y en los 

recursos de tratamiento y rehabilitación y cada vez el pronóstico es más 

optimista y hay más lugar a la esperanza. Los nuevos fármacos 

antipsicóticos ofrecen, a la mayoría de los pacientes, un tratamiento eficaz 

en el control de los síntomas, con escasos efectos secundarios. 

Otro factor que se ha revelado como decisivo para la buena evolución de la 

enfermedad es la alianza entre la persona afectada, su familia y los 

profesionales que le atienden. En la medida que estos protagonistas logren 

aunar sus esfuerzos y exista mutua comprensión, se dan condiciones 

idóneas para un tratamiento continuado, lo que asegura un curso de la 

enfermedad más benigno. La mayor disponibilidad de recursos de 

rehabilitación y estimulación psicosocial incrementa los beneficios del 

tratamiento médico antipsicótico. 

Esta investigación evalúa las características de la Esquizofrenia en la unidad 

de hospitalización del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud – 

Huancayo periodo 2017.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La evidencia científica muestra que la esquizofrenia es un trastorno. Sin 

duda, los trastornos esquizofrénicos constituyen uno de los grandes desafíos 

de la medicina y la psicología. Se ha avanzado mucho en las técnicas de 

diagnóstico y en los recursos de tratamiento y rehabilitación y cada vez el 

pronóstico es más optimista y hay más lugar a la esperanza. Los nuevos 

fármacos antipsicóticos ofrecen, a la mayoría de los pacientes, un 

tratamiento eficaz en el control de los síntomas, con escasos efectos 

secundarios.(2,28) 

La presente investigación plantea los siguientes problemas: 

 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cuál es la prevalencia de la Esquizofrenia en la unidad de 

hospitalización del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud 

Huancayo - periodo 2017? 
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1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 ¿Cuáles son las características epidemiológicas de la esquizofrenia? 

 ¿Cuáles son las características clínicas de la esquizofrenia? 

 ¿Cuáles son los tipos de esquizofrenia? 

 ¿Cuál es el afronte de la esquizofrenia? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La esquizofrenia trastorno frecuente en la edad juvenil, ligeramente más 

frecuente en el género masculino frente al femenino, con factores 

predisponentes como los genéticos, neurobiológicos, asociado a sustancias 

nocivas se caracteriza por iniciar el cuadro sin causa notoria exterior y 

manifestar variedad de síntomas orgánicos y mentales. De ahí parte el 

interés del estudio psicopatológico de esta psicosis. 

La originalidad de esta investigación se debe al estudio sistemático desde la 

descripción de las características de pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia para poder entender la psicosis desde un ámbito socio-familiar 

destacando la utilidad terapéutica y de recolección de datos de las historias 

clínicas del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud – Huancayo 

periodo 2017. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de la esquizofrenia en la unidad de 

hospitalización del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud 

Huancayo - periodo 2017. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las características epidemiológicas de la esquizofrenia. 

 Determinar las características clínicas de la esquizofrenia. 

 Determinar los tipos de esquizofrenia. 

 Determinar el afronte de la esquizofrenia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Catalina Burmeister L. (2006). Journal: “Dinámicas familiares 

asociadas al surgimiento de la esquizofrenia”. Año 2006. Facultad de 

Ciencias Sociales. Carrera de Psicología. Universidad de Chile. 

Valparaíso – Chile. 

            La autora hace una investigación sobre la búsqueda para 

comprender las dinámicas asociadas al padecimiento y desarrollo del 

paciente diagnosticado como esquizofrénico, intentándose problematizar la 

idea de la familia, a partir de ello es que se pretende realizar una revisión 

bibliográfica y discusión en torno al aspecto grupal y social, enfatizándose 

las dinámicas familiares asociadas al surgimiento de la esquizofrenia. El 

supuesto que sostiene la argumentación a la base de la investigación se 

refiere a que el desarrollo de la esquizofrenia en un individuo se ve influido y 

representa una dinámica familiar particular en la cual se ha visto envuelto, 

se parte de la idea de que el individuo no solo se relaciona con otro, sino que 

constituye a sí mismo, como sujeto, a partir de lo social. La memoria se basa, 

entonces en un concepto de enfermedad y de salud mental como fenómenos 
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no sólo biológicos o psicológicos, sino también como expresiones de la 

experiencia social en la que se ve envuelto el sujeto en su desarrollo. El 

desarrollo de la investigación se inicia con la definición del concepto de 

esquizofrenia recurriendo a los orígenes de este, aludiendo a dos 

perspectivas teóricas disímiles en su concepción de sujeto y enfermedad, 

derivadas de las corrientes fenomenológica y positivista y dándose cuenta, 

además, de datos epidemiológicos que contextualizan y dan a conocer la 

relevancia de la problemática en cuestión. Por otro lado al enfrentarse al 

tema de la esquizofrenia la investigadora se encuentra con un trastorno cuyo 

origen permanece en pugna, sin encontrarse al respecto un consenso dentro 

de la comunidad científica, en este sentido, las intervenciones que se llevan 

a cabo, en general, responden a un criterio pragmático, en donde la 

efectividad de fármacos es evaluada por sus efectos, en lugar de responder 

a un criterio basado en la idea de un mecanismo específico ligado al origen 

de la esquizofrenia. Asimismo, la otra idea clave dentro de la memoria, 

constituida por la noción de familia, da cuenta de un proceso cuya definición 

no responde a un criterio consensuado. 

Sus conclusiones a las que arribó la autora son:  

 Es necesario tener en cuenta que el surgimiento de la esquizofrenia en su 

relación con determinadas dinámicas familiares, implica salir del marco 

conceptual de la psiquiatría clásica o de la psicología clínica individual 

abordando dicha problemática a partir de lo grupal. 

 Existe un posicionamiento desde una teoría que concibe al ser humano 

como un ente, esencialmente social, puesto que aquel se constituye como 



16 

 

tal en la medida en que está sujeto a la sociedad y a las instituciones que 

la conforman, instituyendo tanto el aparato psíquico del sujeto como la 

forma en que éste se vincula con los demás. 

 Desde los tres enfoques teóricos revisados, se propone a la familia como 

un grupo fundamental en la constitución del sujeto, describiéndose a la 

protección del recién nacido y su posterior socialización como sus 

funciones primordiales, de esta manera la familia aparece en nuestra 

cultura, como el eje constitutivo del aparato psíquico. 

 Se entiende que el psicólogo que se limita a ser otro agente de 

socialización, estaría participando en un proceso que favorece al sujeto 

en aras de su funcionalidad al sistema y su mantenimiento. 

Hugo Selma Sánchez. (2008). Artículo Científico: “Neuropsicología de 

la esquizofrenia”. Cuad. Neuropsicol. Vol. 2 N°2. Facultad de 

Psicología. Universidad de la República de Uruguay. 

             El investigador realiza un análisis sobre los puntos más importantes 

respecto a las patologías mentales más graves, y en particular respecto a la 

esquizofrenia, son la empatía en particular y las habilidades sociales en 

general. A nivel psicopatológico la empatía es indicador de las capacidades 

del sujeto de establecer y mantener relaciones sociales complejas y 

sofisticadas, por tanto, indicador de su grado o capacidad de adaptación 

social, de su salud mental. A nivel neuroanatómico estas habilidades 

requieren de un complejo entramado en el que participan varias áreas del 

cerebro, y distintas funciones cognitivas funcionan de forma integrada. Las 

áreas del lenguaje izquierdas, las áreas frontales encargadas de las 
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funciones cognitivas más complejas del pensamiento abstracto, del 

entendimiento y dominio del entorno y un manejo secundario o terciario del 

lenguaje, para leer en líneas, para el entendimiento de las metáforas, de 

ironías y demás aspectos que en la esquizofrenia son deficitarios. Ello 

necesita de una compleja integración de las funciones cognitivas más 

complejas y sofisticadas y a nivel neurológico de la participación de diversas 

áreas de forma compleja e integrada. Estos procesos implican un nivel de 

desarrollo y una complejidad cerebral muchísimo mayor de lo que podría 

hacernos pensar la naturalidad con que las llevamos a cabo diariamente sin 

percatarnos siquiera. La evaluación e investigación de la esquizofrenia ha 

cambiado mucho en los últimos años, se ha encontrado más de un centenar 

de síntomas asociados a la esquizofrenia y la mayoría de autores clásicos 

destacaban la importancia de algunos como la ambivalencia, la des 

realización, el autismo, el sentimiento precoz, la percepción delirante y el 

delirio. Estos elementos han caído un poco en desuso pues ciertos enfoques 

acusan a los mismos de carecer de objetividad y fiabilidad, si bien esto no 

ha sido demostrado. Los modelos de enfermedad se basan en algún 

supuesto que explique el desarrollo de la esquizofrenia y las alteraciones 

cognitivas que son secundarias al mismo proceso, quizá el que ha tenido 

más aceptación dentro de los primeros es el de vulnerabilidad-estrés, 

desarrollado por Dawson. Los procesos cognitivos son vistos desde la 

perspectiva de la teoría de la información, surgida a partir del desarrollo de 

la informática, qué si bien ha tenido bastante aceptación, está cayendo en 

desuso. 
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Sus conclusiones a las que arribó el autor son:  

 Es necesario evaluar qué alteraciones de orden neuroanatómico son 

importantes respecto a la causa de la enfermedad, cuales son producto 

de la evolución de un cerebro que funciona en forma alterada y cuáles son 

las alteraciones que están en la misma base de la patología. 

 Posiblemente a nivel neuroanatómico la expresión de esta alteración sea 

la incapacidad para establecer un funcionamiento integrado heteromodal, 

y pliuricortical. 

 Las neuronas espejo son un hallazgo relativamente reciente y que 

sugieren la presencia de una línea de investigación promisoria. 

 Han surgido una serie de enfoques alternativos mucho más adecuados, 

orientados hacia habilidades o áreas más específicas y relevantes como 

las habilidades sociales, metacognitivas y habilidades lingüísticas. 

Judith Usall A. (2003). Artículo Científico: “Diferencias de género en la 

esquizofrenia”. Año 2004. Rev. Psiquiatría. Facultad Médica Barna. 

Serveis de Salut Mental – Barcelona. España. 

             La investigadora realiza una investigación sobre las diferencias de 

género en la esquizofrenia que ha adquirido relevancia en estas últimas 

décadas. El estudio de estas diferencias puede ayudar a profundizar en la 

comprensión de la enfermedad y a mejorar los abordajes terapéuticos. 

Estudios recientes han cuestionado la idea clásica de que la incidencia y la 

prevalencia de la esquizofrenia no mostraban diferencias entre hombres y 

mujeres, respecto al inicio de la enfermedad, la mayoría de los estudios 

encuentran que es más temprano en los hombres. Además, la mayoría de 
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los estudios sugieren que las mujeres presentan un mejor funcionamiento 

premórbido y, especialmente en seguimientos a largo plazo, un curso más 

favorable. Aunque los estudios sobre diferencias clínicas de género 

muestran resultados heterogéneos, la diferencia más replicada es la 

existencia de una mayor gravedad de los síntomas negativos en hombres. 

Los trabajos sobre respuesta al tratamiento, tanto farmacológico como 

psicosocial también indican diferencias entre mujeres y hombres. Mientras 

que los estudios neuropsicológicos no son concluyentes al respecto, los 

estudios de neuroimagen parecen apuntar a la existencia de diferencias 

tanto de morfología como de función cerebral. La esquizofrenia es un 

trastorno que muestra una considerable heterogeneidad en varias de sus 

características básicas. Existe una gran variabilidad en la presentación 

clínica, curso de la enfermedad, y respuesta al tratamiento, tanto 

farmacológico como psicosocial. Para explicar parte de esta heterogeneidad 

puede ser útil emplear el variable género dado la fiabilidad, la estabilidad y 

la validez de su definición. El objetivo de esta investigación es recoger los 

estudios más relevantes y recientes sobre diferencias de género en la 

esquizofrenia, con la finalidad de profundizar en la comprensión de la 

enfermedad y de mejorar el enfoque terapéutico del trastorno. 

Sus conclusiones a las que arribó la autora son:  

 La psicopatología de pacientes con esquizofrenia posmenopáusicas 

arrojó luego del examen que las pacientes que estaban en tratamiento 

hormonal sustitutivo tomaban dosis más bajas de tratamiento antipsicótico 

y presentaban menos signos negativos. 
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 Se determinó que los cerebros masculinos son más vulnerables a 

accidentes pre o perinatales, y estos accidentes pueden provocar 

alteraciones estructurales cerebrales. 

 Los estrógenos facilitan que, durante la maduración temprana, el cerebro 

en las mujeres madure antes qué en los hombres, encontrándose 

conexiones neuronales y laterización de las funciones cerebrales más 

tardías. 

 La diferenciación cerebral sexual se extiende desde el periodo prenatal 

hasta la pubertad, habiendo un efecto modulador de los estrógenos sobre 

el sistema dopaminérgico. 

2.2. BASE TEÓRICA  

A. CONCEPTOS 

Según Anderson, C. (2012), manifiesta que la esquizofrenia es un trastorno 

crónico y grave que afecta la forma de pensar, sentir y actuar de las 

personas. Aunque la esquizofrenia es menos común que otros trastornos 

mentales, puede ser sumamente incapacitante. Alrededor de 7 u 8 personas 

de cada 1,000 desarrollarán esquizofrenia en su vida. Muchas veces, las 

personas con este trastorno escuchan o ven cosas que no están allí o 

piensan que los demás pueden leer su mente, controlar sus pensamientos o 

conspirar para hacerles daño. Esto puede aterrorizarlos y convertirlos en 

personas retraídas o extremadamente agitadas. También puede ser 

espantoso y molesto para las personas que los rodean. Las personas con 

esquizofrenia a veces hablan de cosas extrañas o inusuales, lo que puede 

hacer difícil mantener una conversación con ellas. También pueden durar 
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horas sentados sin hablar ni moverse. A veces las personas con 

esquizofrenia parecen estar perfectamente bien hasta que hablan de lo que 

realmente están pensando. Las familias y la sociedad también se ven 

afectadas por la esquizofrenia. Muchas personas con este trastorno tienen 

dificultad para mantener un trabajo o cuidarse, lo que puede hacer que 

dependan de otros. El estigma en torno a la esquizofrenia es común, por lo 

que las personas con este trastorno a menudo prefieren no hablar sobre él, 

ni obtener el tratamiento adecuado. Aunque las personas con esquizofrenia 

pueden tener síntomas durante toda su vida, el tratamiento ayuda a que 

muchas se recuperen y puedan perseguir sus metas en la vida. Usando 

nuevas técnicas de investigación para entender las causas de la 

esquizofrenia, los investigadores están desarrollando tratamientos más 

eficaces. En el futuro, estas investigaciones pueden ayudar a prevenir y 

tratar mejor la enfermedad. (10,28) 

B. EPIDEMIOLOGÍA 

La esquizofrenia afecta ligeramente más a hombres que mujeres. Ocurre en 

todos los grupos étnicos del mundo. Síntomas como las delusiones suelen 

comenzar entre los 16 y 30 años de edad. Los hombres tienden a tener 

síntomas un poco antes que las mujeres. Por lo general, la esquizofrenia se 

presenta al final de la adolescencia y en la adultez temprana. Es poco común 

ser diagnosticado con esquizofrenia después de los 45 años. La 

esquizofrenia rara vez se da en los niños, pero cada vez se conoce más 

sobre casos de esquizofrenia que comienzan en la niñez. A menudo es difícil 

diagnosticar la esquizofrenia en adolescentes. Esto se debe a que los 
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primeros síntomas pueden incluir un cambio de amigos, bajas calificaciones, 

dificultad para dormir e irritabilidad; es decir, comportamientos que son 

comunes entre los adolescentes. Hay una combinación de factores que 

puede predecir la esquizofrenia en hasta un 80 por ciento de los jóvenes que 

tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Estos factores incluyen el 

aislamiento y alejamiento de las personas, aumento en los pensamientos 

inusuales y en las sospechas o desconfianza, y un historial familiar de 

psicosis. Esta etapa pre-psicótica de la enfermedad se llama período 

“prodrómico.”  

 ¿Las personas con esquizofrenia son violentas?  

La mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. De 

hecho, los crímenes más violentos no los realizan personas con 

esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia tienen más probabilidad 

de hacerse daño a sí mismas que a otros. El abuso de drogas y otras 

sustancias puede aumentar la posibilidad de que la persona actúe 

violentamente. El riesgo de violencia aumenta cuando la psicosis no se 

trata y disminuye considerablemente cuando la persona está en 

tratamiento.  

 La esquizofrenia y el suicidio  

Los pensamientos y comportamientos suicidas son muy comunes en 

las personas con esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia 

mueren antes que las personas que no tienen una enfermedad mental, 

en parte por el mayor riesgo de suicidio. Es difícil predecir qué personas 

con esquizofrenia son más propensas a suicidarse, pero tratar de 
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manera activa cualquier síntoma de depresión o abuso de sustancias 

que ocurran al mismo tiempo puede reducir el riesgo de suicidio. Las 

personas que toman sus medicamentos antipsicóticos siguiendo las 

indicaciones son menos propensas a intentar suicidarse en 

comparación con las que no lo hacen. (Arribas, M. 2011) 

C. CLASIFICACIÓN 

Carson, C. (2005), opina según sus investigaciones que según el 

predominio de unos u otros síntomas el diagnóstico de esquizofrenia 

admite un apellido. 

 Esquizofrenia paranoide o con predominio de síntomas alucinatorio 

delirantes. 

 Esquizofrenia hebefrénica, si lo más llamativo son los síntomas 

afectivos y conductuales.  

 Esquizofrenia catatónica, si son más evidentes síntomas de la 

expresividad no verbal y de la conducta motora. 

 Esquizofrenia indiferenciada, si ningún síntoma predomina sobre los 

otros. 

 Esquizofrenia residual, si el sujeto lleva mucho tiempo conviviendo 

con la enfermedad. 

 Esquizofrenia simple si el sujeto muestra un empobrecimiento general 

de su vida de relación. 

El tipo de esquizofrenia puede variar en el tiempo en un mismo sujeto. Lo 

más frecuente es que la enfermedad comience con diagnóstico de 

esquizofrenia paranoide. Aproximadamente un tercio de las personas 
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afectadas se mantendrán con este diagnóstico y dos tercios evolucionarán 

hacia otras formas. Aunque el tipo paranoide tenga los síntomas más 

espectaculares, en realidad 

Tipos de esquizofrenia según la Décima Clasificación Internacional de las 

Enfermedades CIE-10. 

 Esquizofrenia paranoide (F20.0) 

Es el tipo más frecuente. Predominan las ideas delirantes relativamente 

estables (sentirse perseguido, de tener una misión especial, de celos, 

de sentirse aludido o de transformación corporal, entre otras), que 

suelen acompañarse de alucinaciones (voces que increpan e insultan 

al enfermo o le dan órdenes, también alucinaciones olfatorias, 

gustativas, sexuales u otras sensaciones corporales). Los trastornos 

afectivos, de la voluntad, del lenguaje y psicomotrices pueden ser poco 

llamativos.(4,19) 

 Esquizofrenia desorganizada–hebefrénica (F20.1) 

Los trastornos afectivos son importantes, las ideas delirantes y las 

alucinaciones son transitorias y fragmentarias y el comportamiento 

puede ser irresponsable e imprevisible. La afectividad es superficial e 

inadecuada y se acompaña con frecuencia de risas insulsas, modo 

despectivo de actuar, muecas, burlas, quejas y frases repetitivas. El 

pensamiento es desorganizado y el lenguaje puede ser incoherente o 

con muchos circunloquios. La persona se aísla y carece de propósitos. 

Puede evolucionar a formas extremas de embotamiento afectivo y 

abulia. 
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 Esquizofrenia catatónica (F20.2) 

Son característicos los trastornos psicomotores graves que a menudo 

varían desde la inquietud al estupor o de la obediencia automática al 

negativismo. Pueden mostrar episodios de intensa excitación. 

 Esquizofrenia indiferenciada (F20.3) 

Incluye trastornos que no se ajustan a ninguno de los otros tipos o 

presentas síntomas de más de uno de ellos. 

 Depresión post esquizofrénica (F20.4) 

De tipo depresivo, surge tras un trastornó esquizofrénico. Predominan 

signos negativos, pero también desarrollan signos positivos. Los 

episodios depresivos se acompañan de intentos de suicidio.  

 Esquizofrenia residual (F20.5) 

Es una forma crónica de esquizofrenia con predominio de síntomas 

negativos, falta de actividad, pasividad y embotamiento. 

  Esquizofrenia simple (F20.6) 

Conducta extravagante, incapacidad para afrontar las demandas de la 

vida social y disminución del rendimiento en general. El creciente 

empobrecimiento social puede conducir a un vagabundeo, a encerrarse 

en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus objetivos. 

 Otros tipos de esquizofrenia (F20.8) 

Incluye esquizofrenia cenestopática y trastorno esquizofreniforme sin 

especificación. 

 Esquizofrenia no especificada (F20.9) 
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D. CUADRO CLÍNICO  

Todos los síntomas del trastorno esquizofrénico se pueden dar en otras 

enfermedades, pero la diferencia es que en estos trastornos el sujeto no 

experimenta una disminución de su conciencia, están alerta y orientados. 

Tampoco presentan un trastorno neurológico evidente. Actualmente no se 

dispone de pruebas rutinarias de laboratorio, tales como análisis, 

electroencefalogramas, de neuroimagen u otros que diagnostiquen con 

certeza la esquizofrenia, y su diagnóstico sigue dependiendo del estudio 

de los síntomas, referidos y observados, a través del tiempo.(15) 

Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en tres categorías amplias: 

síntomas positivos, negativos y cognitivos.  

 SÍNTOMAS POSITIVOS  

Los síntomas positivos son comportamientos psicóticos que generalmente 

no se ven en personas sanas. Las personas con síntomas positivos 

pueden “perder el contacto” con la realidad. En ciertas personas, estos 

síntomas van y vienen, mientras en otras, se mantienen constantes. A 

veces son graves, mientras que otras veces apenas se notan. La 

gravedad de los síntomas positivos puede depender de si la persona está 

recibiendo tratamiento o no. Los síntomas positivos incluyen las 

alucinaciones, los delirios, los trastornos del pensamiento y los trastornos 

del movimiento.(6)  

a) Delusión son experiencias sensoriales producidas en la 

ausencia de un estímulo. Pueden ocurrir con cualquiera de los 

cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto o tacto). Las “voces”, o 
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alucinaciones auditivas, son el tipo más común de alucinaciones 

en la esquizofrenia. Muchas personas con este trastorno oyen 

voces. Las voces pueden ser internas, es decir, que parecen 

venir de dentro de la mente de la persona, o pueden ser externas 

y parecer tan reales como si otra persona estuviera hablando. 

Estas voces pueden hablar con la persona sobre su 

comportamiento, ordenarle que haga cosas, o advertirle acerca 

de algún peligro. A veces las voces se hablan entre ellas y otras 

veces las personas con esquizofrenia hablan con las voces que 

escuchan. Las personas con esquizofrenia pueden haber estado 

escuchando estas voces por mucho tiempo antes de que sus 

familiares y amigos se den cuenta de que tienen este problema. 

Otros tipos de alucinaciones incluyen ver personas u objetos que 

no están allí, oler cosas que nadie más huele o sentir cosas tales 

como dedos invisibles que les tocan cuando no hay nadie cerca.  

b) Delirio creencias falsas que se mantienen firmemente a pesar 

de que no son consistentes con la cultura de la persona. Los 

delirios continúan incluso cuando hay evidencia de que no son 

verdaderos o lógicos. Las personas con esquizofrenia pueden 

tener delirios que parecen extraños, como creer que los vecinos 

pueden controlar su comportamiento con ondas magnéticas. 

También pueden creer que las personas que salen en la 

televisión les están dirigiendo mensajes especiales o que las 

estaciones de radio están transmitiendo sus pensamientos en 



28 

 

voz alta a los demás. Éstos son los llamados “delirios de 

referencia”. A veces creen que son otra persona, como un 

personaje histórico famoso. También pueden tener delirios 

paranoicos y creer que otras personas están tratando de 

hacerles daño, sea por engaño, acoso, envenenamiento, 

espionaje o que están conspirando contra ellos o contra las 

personas que quieren. Estas creencias se llaman “delirios de 

persecución”.  

c) Trastornos del pensamiento maneras inusuales o 

disfuncionales de pensar. Una de esas formas se llama 

“pensamiento desorganizado”. Esto ocurre cuando una persona 

tiene dificultad para organizar sus pensamientos o para 

conectarlos lógicamente, y puede hablar de una manera confusa 

y difícil de entender (lo que a menudo se conoce como “ensalada 

de palabras”). Otra forma se llama “bloqueo de pensamiento” o 

simplemente “bloqueos”. Esto ocurre cuando una persona deja 

de hablar repentinamente en la mitad de lo que estaba diciendo. 

Cuando se le pregunta por qué dejó de hablar, puede decir que 

sentía como si la idea se había ido de su cabeza. Por último, una 

persona con un trastorno del pensamiento puede inventar 

palabras sin sentido o “neologismos”.  

d) Trastornos del movimiento pueden aparecer como 

movimientos agitados del cuerpo, algunos de los cuales se 

repiten una y otra vez. En el otro extremo, una persona con 
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trastorno del movimiento puede llegar a ser catatónica. La 

catatonia es un estado en el cual una persona no se mueve y no 

responde a los demás. Hoy en día, la catatonia es rara, pero era 

más común cuando no existían tratamientos para la 

esquizofrenia.(9,17,30)  

 SÍNTOMAS NEGATIVOS  

Rebolledo, S. (2005), como resultado de sus investigaciones 

manifiesta que los síntomas negativos están asociados con la 

interrupción de las emociones y los comportamientos normales. 

Estos síntomas son más difíciles de reconocer como parte de la 

enfermedad y pueden confundirse con la depresión u otros 

problemas. Entre los síntomas negativos se encuentran: “Afecto 

plano” (disminución en la expresión de emociones a través del 

rostro o tono de voz).  

 Falta de satisfacción en la vida diaria.  

 Dificultad para comenzar y mantener actividades.  

 Reducción del habla. 

 Aislamiento y retraimiento ante el contacto social.  

 Pérdida de la habilidad para iniciar o mantener conversaciones 

o para disfrutar de las amistades. 

 A veces adopción de posturas extrañas al sentarse, caminar, 

dormir o en la realización de alguna actividad cotidiana. 
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 Pueden desarrollar comportamientos excéntricos en el vestir, 

hablar, higiene, comidas, gestos o en otros aspectos de la vida 

diaria. 

 Síntomas agresivos y hostiles parecen reflejar un problema de 

control de los impulsos. Del mismo modo se considera la 

desinhibición sexual. Pueden presentar hostilidad y agresividad 

verbal o física hacia los demás o hacia objetos. A veces se da la 

autoagresividad, cuya máxima expresión sería el suicidio.(14,28) 

Las personas con síntomas negativos pueden necesitar ayuda con 

sus tareas diarias. Pueden descuidar la higiene personal básica. 

Esto puede hacer que parezcan perezosos o que no quieren 

ayudarse a sí mismos, pero esos comportamientos son síntomas 

de la esquizofrenia.(11)  

 SÍNTOMAS COGNITIVOS  

Los síntomas cognitivos de la esquizofrenia son sutiles para 

algunas personas y más graves para otras. A veces los propios 

pacientes pueden notar cambios en su memoria u otros aspectos 

del pensamiento. Al igual que con los síntomas negativos, puede 

ser difícil reconocer que los síntomas cognitivos forman parte de 

este trastorno. Con frecuencia, solo se detectan cuando se realizan 

pruebas específicas. Los síntomas cognitivos incluyen:  

 Deficiencia en el “funcionamiento ejecutivo” (capacidad para 

comprender información y usarla para tomar decisiones).  

 Problemas para concentrarse o prestar atención.  
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 Problemas con la “memoria operativa”, también conocida como 

“memoria de trabajo” (capacidad para usar información 

inmediatamente después de haberla aprendido).  

Una cognición disminuida se relaciona con peores resultados 

laborales y sociales, lo que puede causar angustia a las personas 

con esquizofrenia.  

E. ETIOLOGÍA Y PATOGENIA 

 Los genes y el medio ambiente  

Según Igartua, J. (2014) llega a conclusión que los científicos han 

sabido por mucho tiempo que la esquizofrenia puede ser hereditaria. 

La enfermedad ocurre en menos del 1 por ciento de la población 

general, pero ocurre en el 10 por ciento de las personas que tienen un 

parentesco de primer grado con alguien que tiene el trastorno, como un 

padre, hermano o hermana. Las personas que tienen un parentesco de 

segundo grado con alguien que tiene la enfermedad (abuelos, tíos o 

primos) también desarrollan esquizofrenia con más frecuencia que la 

población general. El riesgo es mayor para un gemelo idéntico de una 

persona con esquizofrenia. En este caso, existe entre un 40 a un 65 

por ciento de posibilidad de desarrollar el trastorno. Aunque estas 

relaciones genéticas son fuertes, hay muchas personas con 

esquizofrenia que no tienen familiares con la enfermedad. Por otra 

parte, hay muchas personas con uno o más miembros de la familia con 

el trastorno, que no lo desarrollan.  
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Los científicos creen que no hay un solo gen en particular que cause la 

esquizofrenia, sino que hay muchos genes que contribuyen a un mayor 

riesgo de tener este trastorno. De hecho, las investigaciones recientes 

han descubierto que las personas con esquizofrenia suelen tener 

índices más altos de mutaciones genéticas raras. Estas diferencias 

genéticas implican cientos de genes diferentes y es probable que 

interrumpan el desarrollo del cerebro de manera diversa y sutil. Se 

están realizando investigaciones sobre los diversos genes que están 

relacionados con la esquizofrenia, pero aún no es posible usar la 

información genética para predecir quién tendrá la enfermedad. A pesar 

de esto, es posible hacerse pruebas genéticas sin receta médica ni 

asesoramiento de un profesional de la salud. Los anuncios para estas 

pruebas sugieren que, con una muestra de saliva, la compañía puede 

determinar si una persona corre riesgo de desarrollar determinadas 

enfermedades, incluyendo la esquizofrenia. Sin embargo, los 

científicos aún no saben todas las variaciones genéticas que 

contribuyen a la esquizofrenia y las variaciones que se conocen 

solamente aumentan el riesgo en un porcentaje muy pequeño. Por lo 

tanto, es poco probable que estos “análisis del genoma” ofrezcan un 

panorama completo del riesgo que una persona puede tener de 

desarrollar un trastorno mental como la esquizofrenia.  

Además, ciertamente no son solo los genes los que causan el trastorno. 

Los científicos creen que debe haber una interacción entre los genes y 

ciertos aspectos del medio ambiente para que una persona desarrolle 
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la esquizofrenia. Pueden estar implicados muchos factores 

ambientales, como la exposición a un virus o desnutrición en la etapa 

prenatal, complicaciones durante el parto y otros factores psicosociales 

aún no conocidos.(1) 

 Diferencias en la química y estructura cerebral  

Torrey, F. (2013), como resultado de sus investigaciones afirma que en 

el cerebro ocurren reacciones químicas complejas e interrelacionadas. 

Los científicos creen que un desequilibrio en las reacciones químicas 

relacionadas con la dopamina y el glutamato, y posiblemente otros 

neurotransmisores, juega un papel en la esquizofrenia. Los 

neurotransmisores son sustancias que permiten que las células del 

cerebro se comuniquen entre sí. Los científicos siguen estudiando la 

química cerebral y su relación con la esquizofrenia.  

Además, las estructuras cerebrales de algunas personas con 

esquizofrenia son ligeramente diferentes a las de las personas sanas. 

Por ejemplo, las cavidades llenas de líquido en el centro del cerebro, 

llamadas ventrículos, son más grandes en algunas personas con este 

trastorno. Los cerebros de las personas con esquizofrenia también 

suelen tener menos materia gris, y algunas áreas del cerebro pueden 

tener un menor o mayor grado de actividad. Estas diferencias se 

pueden observar cuando se comparan las imágenes cerebrales de un 

grupo de personas con esquizofrenia con los de un grupo de personas 

sin esquizofrenia. Sin embargo, las diferencias no son suficientemente 
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grandes como para identificar a las personas que tienen este trastorno, 

por lo que actualmente no se usan para diagnosticar la esquizofrenia. 

Los estudios de tejidos cerebrales en las personas fallecidas también 

han revelado diferencias en los cerebros de las personas con 

esquizofrenia. Los científicos han descubierto pequeños cambios en la 

ubicación o la estructura de las células cerebrales que se forman antes 

del nacimiento. Algunos expertos piensan que los problemas durante 

el desarrollo cerebral antes del nacimiento pueden llevar a conexiones 

defectuosas. Es posible que el problema no se manifieste sino hasta la 

pubertad, cuando el cerebro experimenta cambios que podrían 

desencadenar síntomas psicóticos en personas que son vulnerables ya 

sea por su genética o las diferencias cerebrales. Los científicos han 

aprendido mucho sobre la esquizofrenia, pero se debe continuar 

realizando más investigaciones para descubrir cómo se desarrolla. 

(Aznar, M. 2011) 

 La esquizofrenia y los trastornos por consumo de sustancias 

Los trastornos por consumo de sustancias suceden cuando el consumo 

frecuente de alcohol o drogas interfiere con la salud, familia, trabajo, 

escuela y vida social de la persona. El consumo de sustancias es el 

trastorno concurrente más común en las personas con esquizofrenia. 

Las relaciones complejas entre los trastornos por consumo de 

sustancias y la esquizofrenia han sido ampliamente estudiadas. Los 

trastornos por consumo de sustancias pueden hacer que el tratamiento 

para la esquizofrenia sea menos eficaz, y las personas también son 
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menos propensas a participar en tratamientos para su enfermedad 

mental si están abusando de drogas y otras sustancias. Es una 

creencia común que las personas con esquizofrenia que también 

abusan de sustancias están tratando de “automedicar” sus síntomas, 

pero hay poca evidencia de que comiencen a abusar de sustancias en 

respuesta a los síntomas o de que el abuso de sustancias reduzca los 

síntomas.  

La nicotina es la droga más consumida por las personas con 

esquizofrenia. Son mucho más propensas a fumar que las personas sin 

una enfermedad mental, y los investigadores están explorando si existe 

una razón biológica para esto. Hay algunas pruebas de que la nicotina 

puede aliviar temporalmente algunos déficits cognitivos observados 

frecuentemente en la esquizofrenia, pero los efectos perjudiciales del 

hábito de fumar sobre otros aspectos de la cognición y la salud en 

general no compensan estos beneficios. Se ha encontrado que el 

bupropión es eficaz para que las personas con esquizofrenia dejen de 

fumar. La mayoría de los estudios encuentran que dejar de fumar o 

fumar menos no empeora los síntomas de la esquizofrenia. Las 

personas con esquizofrenia con frecuencia también consumen 

cannabis (marihuana). Esto puede empeorar el estado de salud. El 

consumo intensivo de cannabis se asocia con la aparición más 

temprana y una mayor gravedad de los síntomas de esquizofrenia, pero 

las investigaciones aún no han determinado definitivamente si el 

cannabis provoca directamente la esquizofrenia. (Arribas, M. 2011)  
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El abuso de drogas puede aumentar la tasa de otras enfermedades 

médicas (tales como la hepatitis, las enfermedades cardíacas y las 

enfermedades infecciosas) así como el suicido, el trauma y la falta de 

vivienda en las personas con esquizofrenia.  Se entiende que, por lo 

general, tanto la esquizofrenia como los trastornos por consumo de 

sustancias tienen fuertes factores de riesgo genéticos. Mientras que los 

trastornos por consumo de sustancias y una historia familiar de psicosis 

han sido individualmente identificados como factores de riesgo para la 

esquizofrenia, aun no se comprende bien si estos factores se 

relacionan entre ellos ni cómo se relacionan. La mejor oportunidad de 

recuperación para las personas que tienen esquizofrenia y un trastorno 

por consumo de sustancias es un programa de tratamiento que integre 

el tratamiento de abuso de sustancias y el tratamiento de la 

esquizofrenia.(12,21,27)  

F. DIAGNÓSTICO 

Cañamares, J. (2001), manifiesta que en un segundo hallazgo también 

pone en cuestión el supuesto de que las experiencias, como la de 

escuchar voces, necesariamente forman parte de una enfermedad, a 

saber: estas experiencias no parecen ser tan infrecuentes. Muchas 

personas sanas, con un buen funcionamiento, a veces tienen experiencias 

«anormales». Por ejemplo, muchas personas han escuchado una voz 

cuando no había nadie. La investigación sugiere además que, casi una de 

cada tres personas tiene al menos una creencia que podría considerarse 

paranoica: «la paranoia es tan frecuente que casi podría ser normal».  
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Existen diversas hipótesis y teorías neurobiológicas y psicológicas para 

explicar los trastornos mentales. Lo que condiciona, entre otras cosas, 

que su tratamiento no sea unívoco, existiendo diversas escuelas 

psicoterapéuticas y protocolos diferentes de tratamiento médico. Es fácil 

que las familias detecten contradicciones o puntos de vista contradictorios 

entre distintos profesionales. Pero no siempre estos trastornos deben ser 

considerados una enfermedad. A veces son la forma peculiar en que una 

persona reacciona ante las tensiones y problemas de su vida. No existen 

reglas acerca del modo adecuado de afrontar los conflictos cotidianos. 

Serán las consecuencias para el sujeto y su entorno lo que puede permitir 

valorar lo adecuado o no de sus reacciones.(16) 

Sólo una de cada 50 personas que tienen experiencias «cuasi psicóticas» 

podría ser clasificada por los médicos cumpliendo los criterios de un 

diagnóstico de esquizofrenia. Circunstancias extremas, como la privación 

sensorial o del sueño, pueden dar lugar a diversos trastornos, que 

incluyen la paranoia y el tener visiones, en personas que nunca antes 

tuvieron este tipo de experiencias. Algunas personas que escuchan voces 

o ven visiones las consideran espiritualmente enriquecedoras. Hay una 

enorme diversidad en los modos en que se entienden estas experiencias 

en las diferentes culturas. Por ejemplo, las culturas y subculturas difieren 

en la forma de valorar las experiencias particulares, bien como signos de 

enfermedad mental o como normales (creencias religiosas y espirituales, 

por ejemplo), y también como la fortuna de poseer dones espirituales 

(como en el caso de los chamanes). Estos resultados sugieren que, 
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aunque las experiencias psicóticas para algunas personas pueden 

resultar extremadamente dolorosas e incapacitantes, para otras personas 

son valoradas como útiles y que mejoran la vida. Por supuesto, para 

muchas personas pueden ser a la vez, ya sea en diferentes momentos o 

incluso al mismo tiempo, un «regalo peligroso».  

Además de comprobar que las experiencias psicóticas son frecuentes y 

están en el umbral de lo «normal», un tercer tema relevante, para 

considerar si se comprenden mejor formando parte de una enfermedad, 

hace referencia al «diagnóstico». El intento de clasificar los problemas 

psicológicos usando los sistemas diagnósticos se topa con problemas en 

tres áreas: la fiabilidad (el grado en que los clínicos se pueden poner de 

acuerdo en el diagnóstico), la validez (el grado en que las etiquetas se 

refieren a «hechos» reales con causas comunes) y la utilidad (el grado en 

que las etiquetas son útiles y para quién).(22,5) 

La fiabilidad es la probabilidad de que estén de acuerdo diferentes clínicos 

al diagnosticar un caso concreto. En los últimos años, se ha hecho mucho 

esfuerzo para mejorar la fiabilidad, al incrementar el número de 

diagnósticos posibles y elaborando «cuadros de opciones» y listas de 

criterios que deben estar presentes para que se aplique una etiqueta 

particular. Por ejemplo, se muestra los criterios de un manual para realizar 

un diagnóstico de esquizofrenia: 

 Criterios para el diagnóstico de esquizofrenia recogidos de un 

manual diagnóstico (DSM-5). 

 Se deben cumplir plenamente los criterios (A-E).   
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a) Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno 

de ellos presente durante una parte significativa del tiempo, durante 

un período de 1 mes (o menos si ha sido tratado con éxito):  

 Ideas delirantes.  

 Alucinaciones.  

 Lenguaje desorganizado.  

 Comportamiento catatónico** o gravemente desorganizado.  

 Síntomas negativos (por ejemplo, expresión emocional 

disminuida o abulia).  

b) Disfunción social/laboral: Durante una parte significativa del 

tiempo desde el inicio de la alteración, una o más áreas importantes 

de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el 

cuidado de uno mismo, se hallan claramente por debajo del nivel 

previo al inicio del trastorno (o, cuando el inicio ocurre en la infancia 

o adolescencia, el fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de 

rendimiento interpersonal, académico o laboral).  

c)  Duración: Persisten los signos continuos de la alteración durante al 

menos 6 meses. Este período de 6 meses debe incluir al menos 1 

mes de síntomas que cumplan el Criterio A (o menos si se ha tratado 

con éxito) y puede incluir los períodos de síntomas prodrómicos y 

residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los 

signos de la alteración pueden manifestarse sólo por síntomas 

negativos o por dos o más síntomas de la lista del Criterio A, 
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presentes de forma atenuada (por ejemplo, creencias raras, 

experiencias perceptivas no habituales).  

d) Exclusión de otros trastornos: El trastorno esquizoafectivo y el 

trastorno depresivo o bipolar se han descartado debido a:  

 No ha habido ningún episodio depresivo mayor o maníaco 

concurrente con los síntomas de la fase activa.  

 Si los episodios de alteración del ánimo han aparecido durante los 

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

relación con la duración de los períodos activo y residual.  

e) Atributos: El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (por ejemplo, una droga de abuso, un medicamento) o a 

otra condición médica. 

f) Historia: Si hay una historia de trastorno del espectro autista o de 

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

adicional de esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes o 

las alucinaciones son prominentes, y se suman a los demás 

síntomas de la esquizofrenia, que permanecen presentes durante al 

menos 1 mes (o menos si se han tratado con éxito).(18)  

Habitualmente esperamos que los diagnósticos médicos nos 

indiquen algo sobre la causa de cierto problema, lo que la persona 

puede esperar en el futuro («pronóstico») y aquello que 

probablemente puede ayudar. Sin embargo, este no es el caso en 

los «diagnósticos» de salud mental, que en vez de ser explicativos 

tan solo son formas para categorizar las experiencias en base a lo 
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que las personas dicen a los clínicos. El Diagnostic and Statistical 

Manual of the American Psychiatric Association – DSM (Manual 

Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría) 

afirma explícitamente que sus categorías no dicen nada sobre su 

causa – según sus propias palabras, es «neutral en referencia a las 

teorías etiológicas». Por ejemplo, a alguien que diga que oye voces 

se le puede dar un diagnóstico de esquizofrenia. Pero dado que esto 

no dice nada sobre su causa, no tiene mucho sentido decir que la 

persona oye voces «a causa de» la esquizofrenia. Una analogía en 

la medicina física podría ser la etiqueta «dolor idiopático», que 

simplemente significa que una persona está comunicando que tiene 

dolor, sin que se pueda identificar la causa de ese dolor. En cuanto 

al «pronóstico», como se explicará seguidamente, el resultado es 

muy variable. En referencia a lo que puede ayudar, idénticos 

fármacos y terapias psicológicas se usan en una variedad de 

diagnósticos, y dos personas con el mismo diagnóstico a menudo 

encuentran útiles cosas muy diferentes. Esto sugiere que las 

categorías diagnósticas no reflejan categorías o diferencias «reales» 

entre las personas: no son «una representación» de la naturaleza.(23) 

G. TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO  

Ya que aún no se conocen las causas de la esquizofrenia, los 

tratamientos se enfocan en tratar de eliminar los síntomas de la 

enfermedad. Los tratamientos incluyen medicamentos antipsicóticos 

y varios tratamientos psicosociales. Las investigaciones sobre la 
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“atención especializada coordinada” han mostrado que este tipo de 

atención ofrece resultados prometedores para la recuperación. La 

atención especializada coordinada es cuando un administrador de 

casos, el paciente, y un equipo de profesionales en tratamientos 

farmacológicos y psicosociales trabajan juntos.(7,20)  

a) Medicamentos antipsicóticos  

Los medicamentos antipsicóticos han estado disponibles desde 

mediados de la década de los cincuenta. Los más antiguos se llaman 

antipsicóticos convencionales o típicos. En los años noventa, se 

desarrollaron nuevos medicamentos antipsicóticos. A estos nuevos 

medicamentos se les llama de segunda generación o antipsicóticos 

atípicos.(4)  

b) ¿Cuáles son los efectos secundarios?  

Valiente, C. (2002), según sus investigaciones sugiere que en 

algunas personas tienen efectos secundarios cuando comienzan a 

tomar medicamentos. La mayoría de los efectos secundarios 

desaparecen después de unos días. Otros son persistentes, pero a 

menudo se pueden controlar con éxito. Las personas que toman 

medicamentos antipsicóticos no deben manejar un vehículo hasta 

que se adapten a su nuevo medicamento. Los efectos secundarios 

de muchos antipsicóticos incluyen:  

 Somnolencia.  

 Mareo al cambiar de posición.  

 Visión borrosa.  
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 Latidos rápidos del corazón.  

 Sensibilidad al sol.  

 Erupciones en la piel.  

 Problemas menstruales en las mujeres.  

Los antipsicóticos atípicos pueden hacer que una persona suba 

bastante de peso y cambiar su metabolismo, lo que podría aumentar 

el riesgo de desarrollar diabetes y colesterol alto. El médico debe 

vigilar regularmente el peso, los niveles de glucosa y los niveles de 

lípidos de una persona que toma medicamentos antipsicóticos 

atípicos. Los antipsicóticos atípicos también pueden tener efectos 

secundarios relacionados con el movimiento físico, como:  

 Rigidez.  

 Espasmos musculares persistentes.  

 Temblores.  

 Agitación.  

Los médicos deben trabajar en equipo con los pacientes para elegir 

el medicamento, la dosis y el plan de tratamiento que sean correctos 

para cada paciente según las necesidades personales y la situación 

médica de cada persona. La información sobre los medicamentos se 

actualiza con frecuencia.  

El uso a largo plazo de antipsicóticos típicos puede resultar en un 

trastorno llamado disquinesia tardía. La disquinesia tardía provoca 

movimientos musculares que no se pueden controlar, generalmente 

alrededor de la boca. Este trastorno puede variar de leve a grave. En 
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algunas personas no se puede curar el problema, otras se recuperan 

parcial o totalmente después de dejar de tomar el medicamento. La 

disquinesia tardía es menos común en las personas que toman 

antipsicóticos atípicos, pero también la pueden desarrollar. Las 

personas que piensan que podrían tener disquinesia tardía deben 

consultar con su médico antes de dejar de tomar su medicamento.(25) 

Ya que las personas responden de manera diferente a los 

medicamentos antipsicóticos, nadie puede decir de antemano cómo 

una persona en particular responderá. A veces es necesario probar 

varios medicamentos antes de encontrar el correcto. Los médicos y 

los pacientes deben trabajar juntos para encontrar el mejor 

medicamento o la mejor combinación de medicamentos, así como la 

dosis correcta.  La mayoría de las personas tienen una o más 

recaídas, es decir, sus síntomas reaparecen o empeoran. Por lo 

general, las recaídas suceden cuando las personas dejan de tomar 

su medicamento o cuando lo toman con menos frecuencia de lo que 

el médico indicó. (Chapman, H. 2005)  

Algunas personas dejan de tomar los medicamentos porque se 

sienten mejor o quizás piensen que ya no los necesitan. Pero no se 

puede dejar de tomar un medicamento antipsicótico sin antes 

consultar con el médico. El medicamento jamás se debe dejar de 

tomar de una sola vez, sino que se debe ir dejando poco a poco.(13)  
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c) ¿Cómo interactúan los antipsicóticos con otros 

medicamentos?  

Gradilla, V. (2013), opina que los antipsicóticos pueden producir 

efectos secundarios desagradables o peligrosos cuando se toman 

con ciertos medicamentos. Por esto, todos los médicos que tratan a 

un paciente deben estar al tanto de todos los medicamentos que esa 

persona está tomando. Los médicos necesitan saber sobre todos los 

medicamentos de receta y de venta libre, las vitaminas, minerales y 

suplementos de hierbas. Los pacientes también deben informarles a 

sus médicos si consumen alcohol o drogas.(31) 

d) Tratamientos psicosociales 

Los tratamientos psicosociales pueden ayudar a las personas con 

esquizofrenia que están estables. Los tratamientos psicosociales les 

ayudan a enfrentar los retos diarios que vienen con su enfermedad, 

como problemas para comunicarse, en el trabajo, y para establecer 

y mantener relaciones sociales. El aprendizaje y el uso de 

habilidades para enfrentar estos problemas ayudan a las personas 

con esquizofrenia a perseguir sus metas en la vida, tales como ir a 

la escuela o al trabajo. 

e) Rehabilitación  

La rehabilitación enfatiza la capacitación social y vocacional que 

ayudan a las personas con esquizofrenia a participar plenamente en 

sus comunidades. Ya que la esquizofrenia generalmente se 

desarrolla durante los años críticos de la carrera profesional (de los 



46 

 

18 a 35 años), las carreras profesionales y trayectorias de vida para 

las personas con esquizofrenia suelen quedar interrumpidas. Por 

esto, las personas necesitan aprender nuevas habilidades para 

poder volver a encaminar su vida laboral. Los programas de 

rehabilitación pueden incluir agencias de empleo, consejería para el 

manejo de dinero y capacitación en las habilidades necesarias para 

mantener relaciones positivas. 

f) Educación y apoyo familiar  

La educación y el apoyo familiar enseña a los familiares y otras 

personas interesadas sobre la esquizofrenia y su tratamiento, y 

fortalece su capacidad para ayudar en la recuperación de su ser 

querido. 

g) Terapia cognitiva-conductual  

La terapia cognitiva-conductual es un tipo de psicoterapia que se 

basa en cambiar patrones de pensamiento y comportamiento que le 

hacen daño al paciente. El terapeuta enseña a las personas con 

esquizofrenia cómo comprobar la realidad de sus pensamientos y 

percepciones, cómo “dejar de escuchar” sus voces, y cómo manejar 

sus síntomas en general. La terapia cognitiva-conductual puede 

ayudar a reducir la gravedad de los síntomas y el riesgo de una 

recaída. La terapia cognitiva-conductual se puede realizar de 

manera individual o en grupo. 

 

 



47 

 

h) Grupos de auto-ayuda  

En los grupos de auto-ayuda para las personas con esquizofrenia, 

los miembros se apoyan y se animan los unos a los otros al mismo 

tiempo que comparten información sobre las estrategias que usan 

para enfrentar sus problemas o sobre algún servicio que les es útil. 

Generalmente no hay terapeutas profesionales involucrados. La 

mejor manera de acercarse a alguien con este trastorno es siendo 

respetuoso, amable y ofreciendo apoyo, sin aceptar un 

comportamiento peligroso o inadecuado. (Carson, C. 2005). Las 

personas en los grupos de auto-ayuda saben que los miembros del 

grupo también enfrentan los mismos problemas que ellos, lo que 

puede ayudarles a sentirse menos aislados y más 

conectados.(15,24,29)  

i) Pronóstico de la enfermedad 

Se considera que los casos de comienzo brusco suelen tener mejor 

pronóstico. También la sucesión de crisis y fases de compensación 

marcarán el pronóstico del caso. Las crisis muy seguidas y extensas 

provocan mayor deterioro de la persona, ya que el verse afectado 

por unos síntomas tan absorbentes o el verse sometido a ingreso 

psiquiátrico, le hacen sentir que padece una grave enfermedad que 

limita su capacidad de recuperación futura. 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 
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mantener una vida de convivencia. Algo menos de la mitad de este 

grupo, además, será capaz de mantener actividades ocupacionales, 

educativas, recreativas y en menor porcentaje laborales, fuera del 

ámbito familiar.  

Entre un 10% y un 20% de los casos tendrán una evolución muy 

negativa marcada por sucesivas crisis y breves períodos de 

compensación. Estas personas requerirán cuidados intensivos con 

frecuencia y harán un uso muy extensivo de todos los dispositivos 

de la red de servicios de salud y servicios sociales. Algunos de estos 

casos terminarán en una situación asilar ingresados de por vida. El 

caso particular estará marcado por su respuesta al tratamiento 

antipsicótico, por la disposición de la familia y su capacidad para 

afrontar el reto de unos cuidados prolongados. Por la relación de 

colaboración y trabajo conjunto que se establezca entre los servicios 

de salud mental y la familia. La disponibilidad de recursos 

alternativos de rehabilitación y apoyo social de que se disponga en 

el entorno del paciente.  

El principal objetivo terapéutico es acrecentar los estados de 

compensación. Estar compensado no significa estar curado, es una 

situación en que la enfermedad es controlable, tanto por la 

medicación como por los propios recursos del sujeto. Hay espacio 

psicológico para que la persona afectada pueda preocuparse de 

otras facetas de la vida, de sus intereses, desarrolle hábitos 

ocupacionales y vocacionales y recomponga su autoimagen y su 
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autoestima. Los estados de compensación de la persona afectada 

con esquizofrenia van a depender del mantenimiento de su 

medicación antipsicótica, de la organización de un entorno que le 

estimule adecuadamente y que favorezca su autoestima y de la 

capacidad del sujeto para aprender y desarrollar habilidades 

vocacionales, ocupacionales e interpersonales.(31) 

2.3.  BASE CONCEPTUAL 

 ALUCINACIÓN: Percepción sensorial que aparece sin ningún estímulo 

que la provoque, siendo auditivas, visuales, táctiles, olfativas, 

gustativas, entre otras.(12) 

 ANTIPSICÓTICO: Son fármacos usados en el tratamiento de la 

psicosis, siendo dos las generaciones de estos compuestos, pero 

siempre ambos actúan sobre la dopamina.(2) 

 COGNICIÓN: Conjunto de procesos intelectuales mediante los cuales 

una persona adquiere información sobre su entorno.(28) 

 COMPONENTE GENÉTICO: Existe un componente genético 

demostrado, de tal forma que los hijos de personas con esquizofrenia 

tienen una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad que las 

personas sin antecedentes.(13) 

 DELIRIO: Creencia que sin responder a ninguna lógica gobierna el 

pensamiento y la conducta quién lo está experimentando, y se 

clasifican en: de persecución, de perjuicio, megalomaniácos, entre 

otros.(11) 

 DOPAMINA: Neurotrasmisor encargado de la comunicación entre las 

neuronas del cerebro, estando implicada en el desarrollo de la 

esquizofrenia.(4) 

 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE: Enfermedad mental que se 

caracteriza por la presencia clara de ideas delirantes y alucinaciones 

auditivas frecuentes que suelen guardar relación con el delirio.(29) 
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 ESTIGMA: Es el prejuicio que predispone al rechazo o a las actitudes 

negativas hacia las personas que padecen un trastorno mental.(31) 

 ESQUIZOFRENIA: Enfermedad mental caracterizada por la escisión 

de la personalidad y por una ruptura de los mecanismos psíquicos 

normales, lo que provoca una conducta incomprensible y una pérdida 

de contacto con la realidad.(26) 

 PRÓDROMO: Es el síntoma o señal que nos advierte de que estamos  

a punto de sufrir una crisis, el precursor de la enfermedad, o la voz de 

alarma.(15) 

 PSICOSIS: Pérdida del contacto con la realidad, siendo uno de los 

síntomas más representativos de esta enfermedad.(29) 

 TERAPIAS PSICOSOCIALES: Parte del tratamiento que ciertas 

enfermedades mentales como la esquizofrenia requieren, pueden 

realizarse de forma individual o en grupo.(13) 

 VULNERABILIDAD: Es la predisposición que una persona puede tener  

a desarrollar un trastorno como la esquizofrenia en unas circunstancias 

poco favorables.(25) 

2.4. HIPÓTESIS 

No aplica por ser estudio descriptivo  

2.5.   DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

A. Tipo de investigación:  

Cuantitativo, aplicativo 

B. Nivel de investigación:  

Descriptivo, retrospectivo, transversal 

C. Diseño de investigación: 

Descriptivo simple 
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2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

A. Población: 

Pacientes de la unidad de hospitalización psiquiatría del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé - Essalud durante el periodo 2017. 

B. Muestra: 

Pacientes de la unidad de hospitalización psiquiatría del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé - Essalud con el diagnóstico de 

esquizofrenia durante el periodo 2017. 

C. Muestreo: 

No probabilístico 

Criterio de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en la unidad de 

hospitalización psiquiatría del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

- Essalud perriodo 2017. 

Criterios de exclusión  

 Pacientes fuera del período de estudios.  

 Historia clínica incompleta para fines de estudio. 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.7.1. Técnicas de recolección de datos 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes de la unidad de 

hospitalización psiquiatría del Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Prialé Essalud con el diagnóstico de esquizofrenia durante el 

periodo 2017, que cumplían los criterios de inclusión. 
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2.7.2. Instrumento de recolección de la información 

Se realizó la recolección de datos propuestos en la ficha técnica 

(Anexo 1) que fue estructurada por la autora, se utilizó para todas 

las historias que cumplían los criterios de inclusión. Previo a la 

recolección de datos, el instrumento fue validado por médicos 

expertos a cargo del área de investigación de la Universidad 

Nacional Del Centro Del Perú. 

2.8.  TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Antes de analizar los datos fue necesario tener una plataforma para 

procesamiento de los mismos. Se diseñó una base de datos en el 

software Microsoft Excel 2016, la cual incluía las variables descritas de 

estudio. Los datos recopilados en las fichas fueron tabulados en la base 

de datos. Para el análisis de las variables se utilizó el software Microsoft 

Excel 2016. Se describieron las variables del estudio de acuerdo a las 

medidas estadísticas apropiadas. 

2.9. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé Essalud Huancayo, unidad de historias clínicas. 

2.10. ASPECTOS ÉTICOS DEL ESTUDIO  

Se revisó historias clínicas de pacientes hospitalizados en la unidad de 

psiquiatría del Hospital Ramiro Prialé Prialé Essalud Huancayo 

únicamente con fines académicos, y se respetó la confidencialidad de 

identificación de los pacientes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1: PREVALENCIA DE ESQUIZOFRENIA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

 

AÑO 
HOSPITALIZADOS 

POR AÑO 
PACIENTES CON 
ESQUIZOFRENIA 

PREVALENCIA 
POR CADA 10 

HOSPITALIZADOS 
PORCENTAJE 

2017 168 37 2.2 22.02 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En la tabla 1 se observa que en el periodo 2017, en la unidad de 

hospitalización psiquiatría del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé - 

ESSALUD, hubo 168 pacientes hospitalizados, de ellos, 37 fueron 

hospitalizados con diagnóstico de esquizofrenia lo que hace un 

porcentaje de 22.02%. La tasa de prevalencia encontrada fue de 2.2 

por cada 10 pacientes hospitalizados en la unidad de hospitalización 

psiquiatría.  
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3..1. ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS - FRECUENCIAS ESTADÍSTICAS. 

01. Lugar de nacimiento. 

TABLA 2: LUGAR DE NACIMIENTO DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

LUGAR DE 

NACIMIENTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Tambo 9 24.32 

Huancayo 14 37.84 

Jauja 2 5.41 

La Oroya 1 2.70 

Satipo 2   5.41 

Cerro de Pasco 1 2.70 

Huancavelica 5 13.51 

Huánuco 2 5.41 

Lima 1 2.70 

 TOTAL 37 100 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En la tabla 2 y gráfico 2 muestra que 38% de pacientes nació en 

Huancayo, seguido del 24% de El Tambo. El 14% nació en 

Huancavelica; coinciden con el 5% los pacientes nacidos en Jauja, 

Satipo y Huánuco.  También el 3% de pacientes son nacidos en La 

Oroya, Cerro de Pasco y Lima respectivamente. 

GRÁFICO 2: LUGAR DE NACIMIENTO DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA 

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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02. Edad. 

TABLA 3: EDADES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 - 30 15 40.54 

31 - 45 9 24.32 

46 - 60 11 29.73 

60 a más 2 5.41 

TOTAL 37 100 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En la tabla 3 y gráfico 3 se refleja la distribución por edad, tomando 

cuatro grupos de edades: de 15 a 30 años, de 31 a 45 años, de 46 a 

60 años y de 61 años a más. La edad media de la muestra fue 37 años, 

la edad minina fue 15 años y la máxima fue de 67 años.  

Como cabía esperar, dadas las características de los pacientes 

hospitalizados, el grupo de edad con mayor porcentaje es el de 15 a 30 

años, alcanzando un 40.54% del total de la muestra. 

GRÁFICO 3: EDADES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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03. Sexo. 

TABLA 4: SEXO DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 14 37.84 

Masculino 23 62.16 

Total 37 100 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

En la tabla 4 y gráfico 4 se muestra los pacientes de sexo masculino 

que representan el mayor porcentaje de esquizofrenia con un 62.16%, 

los pacientes de sexo femenino representaron el 37.84% de 

esquizofrenia. 

GRÁFICO 4: SEXO DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA 

 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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04. Raza. 

GRÁFICO 5: RAZA DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

En el gráfico 5, observamos es el estadígrafo que se localiza en el 

centro de la distribución como: MESTIZA y BLANCA (94.59% y 5.41%) 

en relación a la raza. Se observa la mayor concentración de frecuencias 

en la raza mestiza, con un 94.59%, en cuanto a la raza. 
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05. Religión. 

GRÁFICO 6: RELIGIÓN DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA 

 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En el gráfico 6 se distribuye la religión católica con un porcentaje de 

43,24%, seguido de la religión evangélica con 5,41%. 51,35% de la 

muestra no especifica la religión que profesa.  
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06. Grado de instrucción.  

TABLA 7: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 1 2.70  

Secundaria 8 21.62  

Superior 10 27.03  

No especifica 18 48.65  

Total 37 100  

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En la tabla 7 y gráfico 7 se recoge la distribución por grado de 

instrucción observando que el 27,03% de pacientes cursaron el nivel 

superior de estudios, el 21,62% fue del nivel secundario y el 2,7% 

corresponde al nivel primario. Sin embargo, el 48,65 % de la muestra 

no especifica grado instrucción según la revisión de historias clínicas 

GRÁFICO 7: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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07. Estado civil. 

GRÁFICO 8: ESTADO CIVIL DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

En el gráfico 8 se recoge la distribución por estado civil, encontrándose 

que 75,68% comprende al estado civil soltero siendo el grupo 

preponderante, sin embargo, el de los casados representa el 16,22% 

del total de la muestra, el 5,41% al divorciado y el 2,7% no especifica 

el estado civil. 
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08. Ocupación. 

GRÁFICO 9: OCUPACIÓN DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

El gráfico 9 muestra el análisis de la situación laboral de los pacientes 

seleccionados, pone de manifiesto un elevado porcentaje de 43,24% 

para labores en casa, lo que es congruente con las limitaciones propias 

del trastorno.  
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09. PROCEDENCIA 

TABLA 10: PROCEDENCIA DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Tambo 13 35.14  

Huancayo 17 45.95  

Chilca 1 2.70  

Pilcomayo 2 5.41  

Chanchamayo   2 5.41  

Huánuco 2 5.41  

TOTAL 37 100  

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

En la tabla 10 y gráfico 10 se puede observar el estadígrafo que se 

localiza en el centro de las distribuciones estadísticas como: Huancayo 

(45.9%) y El Tambo (35.1%), en relación al domicilio.  

 

GRÁFICO 10: PROCEDENCIA DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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10. Fecha de ingreso. 

TABLA 11: FECHA DE INGRESO DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA  

FECHA DE 

INGRESO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO 1 2.70  

FEBRERO 2 5.41  

MARZO 0 -    

ABRIL 5 13.51  

MAYO 4 10.81  

JUNIO 2 5.41  

JULIO 4 10.81  

AGOSTO 7 18.92  

SEPTIEMBRE 4 10.81  

OCTUBRE 4 10.81  

NOVIEMBRE 3 8.11  

DICIEMBRE 1 2.70  

TOTAL 37 100  

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

En la tabla 11 y gráfico 11 muestra la distribución mensual del ingreso 

de los pacientes a la unidad de hospitalización psiquiatría, siendo el 

mes de agosto el de mayor número de hospitalizados con un 18,92% 

de la muestra total, por el contrario, el mes de enero y diciembre 

muestran menor número de hospitalizados con 2,7% respectivamente, 

asimismo en el mes de marzo no se registra ninguna hospitalización.   

GRÁFICO 11 FECHA DE INGRESO DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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11. Días de hospitalización. 

TABLA 12: DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA 

DÍAS DE 

HOSPITALIZACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 20 7 18.92  

21 - 40 16 43.24  

41 - 60 12 32.43  

61 - 80 1 2.70  

81 a más 1 2.70  

TOTAL 37 100.00  

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

En la tabla 12 y gráfico 12 observamos la distribución de día de 

hospitalización de los pacientes en la unidad de hospitalización 

psiquiatría, siendo el intervalo de 21 a 40 días el mayor porcentaje con 

43,24%, por el contrario, el intervalo de 61 días a más muestra el menor 

número de días de hospitalización con 5,4% acumulado. 

GRÁFICO 12: DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

 
Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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12. Antecedentes. 

TABLA 13: ANTECEDENTES FRECUENTES EN PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

ANTECEDENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Madre o padre 

con esquizofrenia 

4 10.81 

Episodio 

traumático como 

factor 

desencadenante 

1 2.70 

Retraso mental 1 2.70 

Consumo de 

sustancia nociva 

3 8.11 

Hospitalizaciones 

de larga data 

18 48.65 

Abandono 

tratamiento 

6 16.22 

Conducta suicida 3 8.11 

Sin antecedente 

previo 

1 2.70 

Total 37 100 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En la Tabla 13 y grafico 13 el estadígrafo que se localiza en el centro 

de las distribuciones estadísticas como: HOSPITALIZACIONES DE 

LARGA DATA presenta la mayor concentración 48.65% y ABANDONO 

TRATAMIENTO 16.22%, en relación a los antecedentes en la escala 

nominal.  
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GRÁFICO 13: ANTECEDENTES FRECUENTES EN PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA 

 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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13. Síntomas. 

TABLA 14: SÍNTOMAS FRECUENTES EN PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

SÍNTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Delusiones 18 48.65 

Pseudopercepciones 2 5.41 

Trastornos 

emocionales 

(depresión, disforia, 

desesperanza, suicidio) 

7 18.92 

Agitación 

psicomotriz/inmovilidad 

motora 

3 8.11 

Heteroagresividad 1 2.70 

Conducta 

desorganizada 

2 5.41 

Alogia 3 8.11 

Risas inmotivadas 1 2.70 

TOTAL 37 100 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

 

En la tabla 14 y gráfico 14 se muestra la distribución de síntomas más 

frecuentes siendo la delusión el síntoma con mayor porcentaje 48,65%, 

seguido de trastornos emocionales (depresión, disforia, desesperanza, 

suicidio, etc.) con 18,92%, por el contrario, los síntomas de menor 

frecuencia con 2,7% son heteroagresividad y risas inmotivadas 

respectivamente. 
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GRÁFICO 14: SÍNTOMAS FRECUENTES EN PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA  

 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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14. Diagnóstico. 

TABLA 15: TIPOS DE ESQUIZOFRENIA  

DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esquizofrenia paranoide 18 48.65 

Esquizofrenia 

desorganizada-

hebefrénica 

6 16.22 

Esquizofrenia catatónica 3 8.11 

Esquizofrenia 

indiferenciada 

1 2.70 

Depresión post-

esquizofrenica 

4 10.81 

Esquizofrenia residual 2 5.41 

Esquizofrenia simple 2 5.41 

Esquizofrenia no 

especificada 

1 2.70 

TOTAL 37 100 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En la tabla 15 y gráfico 15 muestran un total de 18 pacientes tuvieron 

diagnóstico de esquizofrenia paranoide (48,65%), 6 pacientes tuvieron 

diagnóstico de esquizofrenia desorganizada–hebefrenica (16,22%), 4 

pacientes fueron diagnosticados de depresión post esquizofrenia 

(10,81%), 3 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia catatónica 

(8,11), el 2,7 % fue para los diagnósticos de esquizofrenia 

indiferenciada y esquizofrenia no especificada respectivamente. 
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GRÁFICO 15: TIPOS DE ESQUIZOFRENIA  

 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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15. Tratamiento. 

TABLA 16: TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONOTERAPIA 6 16.22 

POLITERAPIA 31 83.78 

TOTAL 37 100 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 

En la tabla 16 y gráfico 16 se observa que el estadígrafo que se localiza 

en la parte central de las frecuencias acumuladas como: POLITERAPIA 

(83.8%) siendo esta la de mayor frecuencia y MONOTERAPIA (16.2%), 

en relación al tratamiento.  

GRÁFICO 16: TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA  

 

Fuente: Base de datos recopilados de historias clínicas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Durante el periodo en estudio, 2017, se registraron 168 pacientes 

hospitalizados en la unidad de hospitalización psiquiatría, de los cuales 37 

presentaron diagnóstico de esquizofrenia, lo que representa 22,02%. La tasa 

de prevalencia encontrada fue de 2,2 por cada 10 pacientes hospitalizados. 

Anderson, C. (2012) menciona que de 7 u 8 personas de cada 1,000 

desarrollarán esquizofrenia en su vida según sus estudios.  

Según la evaluación efectuada se determinó que 62,16% de los pacientes son 

de sexo masculino, al igual que Arribas, M. 2011 determinó que La 

esquizofrenia afecta ligeramente más a hombres que mujeres en todos los 

grupos étnicos del mundo. Asimismo, también determinó que el inicio de 

síntomas como las delusiones y los delirios suelen comenzar entre los 16 y 

30 años de edad, paralelamente nuestra evaluación determinó que la edad 

más frecuente oscila entre 15 a 30 años independientemente del género. En 

los antecedentes de la investigación según Judith Usall A. (2003) realiza una 

investigación sobre las diferencias de género en la esquizofrenia que ha 

adquirido relevancia en estas últimas décadas. Estudios recientes han 

cuestionado la idea clásica de que la incidencia y la prevalencia de la 

esquizofrenia no mostraban diferencias entre hombres y mujeres, respecto al 



73 

 

inicio de la enfermedad, la mayoría de los estudios encuentran que es más 

temprano en los hombres. 

El presente estudio amplió datos epidemiológicos mostrando resultados como   

el 75,68% eran solteros, 27,03% presentan como grado de instrucción el nivel 

superior, 43,24% dedican el tiempo a labores de casa, son de raza mestiza, 

43,24% profesan la religión católica, entre otros. 

En cuanto al diagnóstico se determina que este es realizado eminentemente 

por análisis clínico y de acuerdo a la clasificación CIE 10, además se observa 

una lista de antecedentes en la cual el de mayor frecuencia son las 

hospitalizaciones de larga data 48.65% y abandono de tratamiento 16.22%. 

Asimismo, se evalúa síntomas de los cuales las delusiones son las más 

frecuentes 48.65%. Según Carson, C. (2005), opina según a sus 

investigaciones el tipo de esquizofrenia puede variar en el tiempo en un mismo 

sujeto. Lo más frecuente es que la enfermedad comience con diagnóstico de 

esquizofrenia paranoide. Aproximadamente un tercio de las personas 

afectadas se mantendrán con este diagnóstico y dos tercios evolucionarán 

hacia otras formas. Aunque el tipo paranoide tenga los síntomas más 

espectaculares, en realidad. 

Se evaluó los tipos de esquizofrenia donde se llegó a determinar que la 

esquizofrenia paranoide es la más frecuente en un 48,65%. Siendo esta 

misma la que determinaron Aznar, E. y Berlanga, A. (2015)(4) , añadiendo 

también Kuipers, L. y Berbbington, P. (2014)(19) que las ideas delirantes 

relativamente estables (sentirse perseguido, de tener una misión especial, de 

celos, de sentirse aludido o de transformación corporal, entre otras), que 

suelen acompañarse de delusiones (tipo auditivas que increpan e insultan al 
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enfermo o le dan órdenes, también de tipo olfatorias, gustativas, sexuales u 

otras sensaciones corporales). 

En la evaluación efectuada se llegó a determinar que 83,78% utilizan como 

tratamiento la politerapia siendo esta mayoría de la más frecuente. Según 

Chapman & Hall (2005) la atención especializada coordinada es cuando un 

administrador de casos, el paciente, y un equipo de profesionales en 

tratamientos farmacológicos y psicosociales trabajan juntos.(7,20). En nuestro 

estudio no se determinó el pronóstico de los pacientes por ser una 

investigación descriptiva, en contraste Valiente, C. (2002) predice que los 

estados de compensación de la persona afectada con esquizofrenia van a 

depender del mantenimiento de su medicación antipsicótica, de la 

organización de un entorno que le estimule adecuadamente y que favorezca 

su autoestima y de la capacidad del sujeto para aprender y desarrollar 

habilidades vocacionales, ocupacionales e interpersonales.(31) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

o Según las estadísticas del análisis se determinó que la prevalencia de la 

esquizofrenia se presentó en un 22,02% en la unidad de hospitalización del 

Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud – Huancayo en el periodo 

2017. 

o Según la evaluación efectuada se llegó a determinar que 62,16% de los 

pacientes son de sexo masculino, la edad más frecuente oscila entre 15 a 30 

años independientemente del género, el 75,68% eran solteros, 27,03% 

presentan como grado de instrucción el nivel superior, 43,24% dedican el 

tiempo a labores de casa. El 45,95% proceden de Huancayo, 94,59% son de 

raza mestiza, 43,24% profesan la religión católica. 

o Según la descripción y análisis de los resultados se determinó que la 

esquizofrenia es diagnosticada mediante el análisis clínico, entre los 

antecedentes más frecuentes se observa a las hospitalizaciones de larga data 

con un 48,65% al igual que este porcentaje se estima en los síntomas más 

frecuentes que son las delusiones. 

o Según el análisis estadístico, se llegó a determinar que la esquizofrenia 

paranoide es la más frecuente en un 48,65%, tuvieron diagnóstico de 
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esquizofrenia desorganizada – hebefrenica (16,22%), fueron diagnosticados 

de depresión post esquizofrenia (10,81%), diagnóstico de esquizofrenia 

catatónica (8,11), pacientes con, el 2,7 % fue para los diagnósticos de 

esquizofrenia indiferenciada y esquizofrenia no especificada respectivamente. 

o La evaluación efectuada llegó a determinar que el 84% utilizan como 

tratamiento la politerapia siendo esta la más frecuente. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

o Es necesario que tomando en cuenta este estudio, se debería realizar otros 

trabajos en pacientes del MINSA y ESSALUD a modo de estudio tipo casos y 

controles, con una mayor población y gran escala y en un tiempo más largo, 

esto ayudaría a que los investigadores obtengan un resultado mucho mejor 

sobre la realidad de la esquizofrenia en el Perú. 

o Se recomienda un mayor seguimiento a los pacientes con esquizofrenia, para 

disminuir el antecedente de abandono de tratamiento, con fin de mejorar el 

pronóstico. 

o Elaborar una historia clínica detallada para llegar a un buen diagnóstico y dar 

un adecuado tratamiento. 

o Debería existir en nuestra sociedad una educación para la salud que haga 

comprender a la población sobre las características clínicas de un paciente 

con esquizofrenia a fin de no excluirlos ni marginarlos. 

o Un tratamiento más significativo para el paciente con esquizofrenia 

hospitalizado es cuando son tratadas con medicamentos antisicóticos y 

psicoterapia, por lo que se sugiere continuar e impulsar con mayor énfasis 

este, para la recuperación y estabilización de los pacientes. 
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ANEXOS 
ANEXO 1  

FICHA TÉCNICA 
N° de historia clínica: ____________________ 
Lugar de nacimiento: 
_________________________________________________ 
Edad: ______  
Sexo: femenino    masculino  
Raza__________________ 
Religión: _____________________ 
Grado de instrucción: Primaria           Secundaria           Superior          Otros    
Estado civil: Soltera             Casada              Unión libre              Divorciada  
Ocupación: _________________   
Procedencia: __________________________________ 
Fecha de ingreso:  
Fecha de egreso:  
Antecedentes:  
……………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………
………………………………. 
Signos y síntomas: 
……………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………
………………………………. 
Diagnóstico:  
……………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………
………………………………. 
Tratamiento 
……………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………
………………………………. 
  



82 

 

 ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Esquizofrenia 

La esquizofrenia 

es un trastorno 

mental severo 

que afecta al 

pensamiento, las 

emociones y el 

comportamiento. 

La esquizofrenia es 

una alteración que 

persiste por lo 

menos 6 meses e 

incluye por lo menos 

1 mes de síntomas 

de fase activa con 

dos o más de los 

siguientes síntomas: 

ideas delirantes, 

alucinaciones, 

lenguaje 

desorganizado, 

comportamiento 

gravemente 

desorganizado o 

catatónico y 

síntomas negativos. 

Epidemiológica 

Características 

epidemiológicas en 

pacientes del 

Hospital Ramiro 

Prialé Prialé Essalud 

– Huancayo. 

Edad Ordinal 

Genero Nominal 

Antecedentes Nominal 

Prevalencia Nominal 

Clínico 

Tipos de trastornos 

esquizofrénicos en 

pacientes del 

Hospital Ramiro 

Prialé Prialé Essalud 

– Huancayo. 

Paranoide Nominal 

Desorganizada Nominal 

Catatónica Nominal 

Indiferenciada Nominal 

Depresión post 

esquizofrenia 
Nominal 

Residual Nominal 

Simple Nominal 

Esquizofrenia no 

especificada 
Nominal 

Diagnostico 

Evaluar signos y 

síntomas mentales 

que ocasionan el 

trastorno. 

Signos Nominal 

Síntomas Nominal 

Tratamiento y 

Pronostico 

Formas de 

tratamiento para 

mejorar la calidad de 

vida del paciente. 

Monoterapia Nominal 

Politerapia Nominal 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE METODOLOGÍA 
 

METODOS Y 
TECNICAS DE 
INVESTIGACION 

POBLACION Y 
MUESTRA DE 
ESTUDIO 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es la prevalencia de 
la Esquizofrenia en la 
unidad de hospitalización 
psiquiatría del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé 
Prialé Essalud Huancayo - 
periodo 2017? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 
P1.- ¿Cuáles son las 
características 
epidemiológicas de la 
esquizofrenia? 
P2.- ¿Cuáles son las 
características clínicas de 
la esquizofrenia? 
P3.- ¿Cuáles son los tipos 
de esquizofrenia? 
P4.- ¿Cuál es el afronte de 
la esquizofrenia? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la prevalencia 
de la esquizofrenia en la 
unidad de hospitalización 
psiquiatría del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé 
Prialé Essalud Huancayo - 
periodo 2017. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
O1.- Determinar las 
características 
epidemiológicas de la 
esquizofrenia. 
O2.- Determinar las 
características clínicas de 
la esquizofrenia. 
O3.- Determinar los tipos 
de esquizofrenia. 
O4.- Determinar el afronte 
de la esquizofrenia. 
 

Esquizofrenia  Tipo y nivel de la 
Investigación: 
 Tipo de la 

investigación:  
Cuantitativo, 
aplicativo 

 Nivel de 
investigación: 
Descriptivo, 
retrospectivo, 
transversal 

 Diseño de 
investigación: 
Descriptivo 
simple 

  

 MÉTODO:  

 Se observaron las 
historias clínicas de los 
pacientes de la unidad 
de hospitalización 
psiquiatría del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé 
Prialé Essalud 
Huancayo periodo 
2017. 

 TÉCNICAS:  

 Se recolectó y analizó 
los datos de las 
historias clínicas de los 
pacientes de la unidad 
de hospitalización 
psquiatria del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé 
Prialé Essalud 
Huancayo periodo 
2017. 

 INSTRUMENTO:  

 Se registró los datos de 
las historias clínicas 
mediante la ficha 
técnica de recolección 
de datos. 

POBLACION:  
Pacientes de la 
unidad de 
hospitalización 
psiquiatría del 
Hospital Nacional 
Ramiro Prialé 
Prialé - Essalud 
durante el periodo 
2017. 
MUESTRA:  
Pacientes de la 
unidad de 
hospitalización 
psiquiatría del 
Hospital Nacional 
Ramiro Prialé Prialé 
- Essalud con el 
diagnóstico de 
esquizofrenia 
durante el periodo 
2017. 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  
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ANEXO 5 
 

 


