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RESUMEN 

 

Autora: Mónica Lisseth Ramón Cordero  
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monica_lisa_6@hotmail.com 
 

En el presente trabajo se aplicará un estudio de caso y en base al mismo se logrará 
corroborar el diagnóstico de esquizofrenia, especificando además las intervenciones 
terapéuticas más adecuadas para el deterioro funcional que se presenta. La palabra 
esquizofrenia es utilizada para describir un trastorno que provoca alteraciones en la 
percepción, el pensamiento y comportamiento  de un individuo. Los factores 
desencadenantes de la esquizofrenia son diversos y varios de ellos aún no están 
claramente establecidos a pesar de los múltiples estudios que se han dado a lo largo 
de los años.         La afectación de este trastorno es múltiple ya que no solo abarca un 
deterioro funcional, sino que llega a afectar a otras importantes áreas como lo son: la 
atención, la memoria, la concentración, la capacidad de razonamiento y la función 
ejecutiva. El deterioro persistente en todas estas áreas puede originar nuevas 
alteraciones como incapacidad motora o inadecuados comportamientos sociales como 
el aislamiento, reducción de interés y falta de motivación para las actividades diarias. 
Las propuestas terapéuticas que se dan en el área son múltiples, pero sobresalen las 
Terapias Integrativas por el mismo hecho de que ésta enfermedad tiene un nivel de 
afectación en varios ámbitos de la vida del sujeto. Por tanto entre las terapias más 
empleadas están la Terapia Psicosocial, Entrenamiento en Habilidades Sociales, 
Neuropsicologica y Terapia Cognitivo Conductual. En el curso de ésta enfermedad el 
abordaje no es solo psicológica sino también psiquiátrica, es decir hay un abordaje 
multidisciplinar que incluye la administración de fármacos con el objetivo de controlar 
los síntomas positivos. La evolución positiva del paciente dependerá exclusivamente de 
la eficacia del tratamiento, por lo cual es importante un diagnóstico clínico exacto 
identificando la sintomatología y precisando la gravedad de los mismos. La 
participación familiar  también es un eje fundamental dentro del proceso de 
recuperación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: esquizofrenia, evaluación, diagnostico, análisis, intervención,  
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ABSTRACT 
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In this paper will apply a case study, under the same basis will achieve corroborate the 
diagnosis of schizophrenia, further specifying the most appropriate therapeutic 
interventions for functional decline that occurs. The word schizophrenia is used to 
describe a disorder that causes changes in perception, thinking and behavior of an 
individual. The factors triggers of schizophrenia are diverse and some of them are not 
yet clearly established despite the many studies that have occurred over the years. The 
affectation of this disorder is multiple and covers not only functional impairment, but 
affects other important areas such as: attention, memory, concentration, reasoning 
ability and executive function. The continuing deterioration in all these areas can cause 
new disorders such as motor disability or inappropriate social behavior such as 
insulation, reduction of interest and lack of motivation for daily activities. The therapeutic 
proposals that occur in the area are multiple, but excel integrative therapies by the very 
fact that this disease has a level of impairment in several areas of the subject's life. 
Therefore between the therapies most used they are psychosocial therapy, Social Skills 
Training, Neuropsychological and cognitive behavioral therapy.In the course of this 
disease the approach is not only psychological but also psychiatric, ie there is a 
multidisciplinary approach involves administration of drugs with the objective of 
controlling positive symptoms. The positive evolution of the patient will depend entirely 
on the effectiveness of treatment, which is important for an correct clinical diagnosis, 
identifying the symptomatology and mentioning the severity of symptoms. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Sin duda la aparición tanto repentina como esperada de una enfermedad o cierta 
anomalía en el cuerpo del ser humano, resulta ser de difícil asimilación, 
independientemente de la gravedad, debido a que se interfiere en el curso adecuado o 
“normal” del organismo y de igual manera afecta directa e indirectamente las labores 
cotidianas del individuo. 

 

Pero ¿qué sucede cuando se llega a tener un mal funcionamiento en la actividad 
mental? ¿Se puede llegar a ser consciente de los cambios en el comportamiento y de 
la afectación de sus capacidades? Sobre todo si éste causa una distorsión de la 
realidad. 

 

La presencia de un trastorno mental indiscutiblemente perjudica 
significativamente el funcionamiento adecuado de la actividad psíquica, de tal forma 
que existirán cambios que afecten las capacidades del que lo padece. El deterioro 
funcional es notable, sobre todo si se trata de un trastorno que no permite tener un 
contacto adecuado con la realidad e impide pensar y actuar apropiadamente en el 
contexto donde se desenvuelve.  

 

En el presente trabajo se da a conocer un estudio de caso clínico psicológico de 
una persona que según refiere su acompañante presenta comportamientos poco 
comunes, como el escuchar, ver y sentir cosas que no están presentes en el medio. Se 
analizará cada uno de los síntomas para llegar a un diagnóstico de esquizofrenia. 
Además de conocer el nivel de afectación del mismo, en el paciente y en su entorno 
familiar, social y laboral. 

 

Mediante el uso de la taxonomía descrita por el Manual Diagnostico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales DSM-5  y de otros referentes de investigación se pretende 
conocer con más especificación el trastorno, su curso, origen, características, etiología 
y prevalencia, como también los tratamientos aplicables para mejorar el deterioro de  
las áreas intervenidas por el déficit de la actividad mental.   

 

De la misma manera se dará a conocer investigaciones sobre los tipos de 
intervención más utilizados, para determinar un plan terapéutico adecuado al caso en 
estudio, con la finalidad  de la  rehabilitación del deterioro funcional que causa la 
aparición de un trastorno psicótico. 
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ESTUDIO DE CASO, DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MEJORAR 
EL DETERIORO FUNCIONAL DE UN PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA. 

La palabra esquizofrenia es utilizada para describir un trastorno que provoca 
alteraciones en la percepción, el pensamiento y comportamiento  de un individuo. Así lo 
afirma la Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual DSM-5 (APA, 2014) 
indicando que “Los síntomas característicos de la esquizofrenia comprenden todo un 
abanico de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales, (…). El diagnostico 
conlleva a la identificación de una constelación de signos y síntomas asociados a un 
deterioro del funcionamiento laboral o social” (pág. 100). El término esquizofrenia 
proviene del griego skhizein y phren que significa “mente escindida”  o  mente 
separada. Es decir que el individuo carece de apego a la realidad y vive acorde a lo 
que experimenta en ésta.  

 

Para llegar al diagnóstico de esquizofrenia en el siguiente estudio de caso se 
identificará la sintomatología que debe cumplir según los criterios descritos por este 
Manual, en la sección de Espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (p. 99) 
y así conocer también el nivel de afectación en la actividad funcional y del mismo modo 
poder elaborar un plan terapéutico que permita la evolución positiva del paciente en las 
áreas afectadas por el trastorno. 
 

Caso:  
Paciente de sexo masculino de 27 años de edad el cual asiste a consulta 
psicológica en compañía de su esposa, quien indica que desde hace 8 meses su 
esposo presenta comportamientos poco comunes como pensamientos extraños, 
habla sin concordancia de manera desorganizada, además refiere que ve 
personas que lo persiguen a cada instante, pegando gritos de auxilio, lo cual lo 
asusta a ella y a sus hijos, no duerme esta siempre a la defensiva, desconfiado, 
en otras ocasiones el esposo dice que huele muy mal en la casa lo cual no lo 
deja estar en la misma, son motivos de discusiones, también presenta rechazo a 
la comida por un olor desagradable que emana, en las últimas semanas este 
comportamiento ha ido empeorando. No va a trabajar, lo ha observado hablando 
solo y aduce sentirse enfermo porque su cuerpo está lleno de bacterias y bichos 
que le hacen mucho daño, lo cual le echa la culpa a la mujer porque le dice que 
no limpia la casa, que ella es la que le ha puesto los insectos para que se 
enfermara. 
 

El criterio inicial (A) indica que. “Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada 
uno presente durante una parte significativa de tiempo durante un período de 1 mes o 
más: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy 
desorganizado o catatónico y síntomas negativos” (APA, 2014, pág. 99) 

 

El síntoma principal descrito en el caso, es la presencia de delirio, éste se ve 
reflejado en la convicción del paciente de ver personas que lo persiguen con la finalidad 
de hacerle daño a pesar de que los testigos (esposa) afirman no existir tal 
acontecimiento. Aunque las pruebas evidencian que no hay  tal suceso, él defiende su 
idea. Su grado de persuasión llega al punto de alterar su estado normal del sueño, 
manteniéndolo siempre a la defensiva y desconfiado. 

  



10 
 

El paciente mantiene fija su idea de que hay personas que le quieren hacer 
daño, de tal forma es como acusa a su esposa, de que es ella quien le pone bichos y 
bacterias para que se enfermera, además la acción de hablar solo, es otro síntoma de 
delirio, propio de la esquizofrenia. 

 

Para el Manual, los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de 
cambio a la luz de las pruebas en su contra Su contenido puede incluir varios 
temas (persecutorios, referenciales, somáticos, religiosos, de grandeza). Los 
delirios persecutorios (es decir, la creencia de que uno va a ser perjudicado, 
acosado, etc. por un individuo, organización o grupo) son los más comunes. 
(APA, 2014, pág. 87) 
 

En el caso de estudio se evidencia también alucinaciones debido a que el 
paciente asegura sentir olores desagradables en su casa y en los alimentos que 
consume, aduce sentir que su cuerpo está lleno de bacterias y bichos que le hacen 
mucho daño. Las alucinaciones son alteraciones de la percepción creadas por la 
mente, permiten experimentar sensaciones, sentir olores, escuchar sonidos o voces. 
“Las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo 
externo. Son vividas y claras, con toda la fuerza y el impacto de las percepciones 
normales, y no están sujetas al control voluntario” (APA, 2014, pág. 87). 

 

El habla sin concordancia y de manera desorganizada que refiere la esposa del 
paciente, se asocia a los pensamientos extraños y comportamientos poco comunes 
que ha venido presentado durante los últimos meses. La afectación del discurso puede 
hacer que la persona cambie repentinamente el tema de conversación o hasta incluso 
su habla podría ser  irreconocible, el síntoma que se relaciona con este apartado está, 
en los gritos de auxilio del paciente cada que siente que es perseguido por personas 
extrañas. 
 

Los síntomas negativos de este primer criterio son  la disminución de la 
expresión emotiva o abulia. La merma de la expresión de las emociones hace 
referencia a la falta de contacto visual, cambios en la entonación al hablar y movimiento  
extraños de las manos, cabeza y cara. A pesar de que éstos síntomas no se evidencian 
en el caso, si se puede relacionarlos con el discurso desorganizado que presenta el 
paciente en relación a los acontecimientos extraños que ha experimentado. 

 

La abulia tiene como característica principal un comportamiento apático o de 
desgana para llevar a cabo actividades motivadas por un propósito. Esta manifestación 
se reconoce debido al empeoramiento de los síntomas que han impedido cumplir  con 
las actividades laborales. La relación de este síntoma negativo tiene un vínculo directo 
con el siguiente  criterio (B) ya que al mismo tiempo existe un nivel bajo de 
funcionamiento en un ámbito principal de la actividad como es el trabajo, las relaciones 
interpersonales y el cuidado personal. Cumpliéndose así un criterio más. 
 

Con respecto al tiempo de duración de los síntomas, criterio (C), se  estima que 
para cumplir con el diagnostico éstos deben persistir durante un mínimo de 6 meses, el 
cual cumple, ya que el tiempo que se expone en el caso es de 8 meses en los que se 
han manifestado los síntomas tanto positivos como negativos. 
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Debido a que en el relato del caso no hay evidencia de alteraciones anímicas y 
problemas que incluyan sentimientos abrumadores como tristeza o desesperanza, se 
descarta la presencia de otro posible trastorno, cumpliendo así con el criterio (D) “Se ha 
descartado el trastorno Esquizoafectivo y el Trastorno Depresivo o Bipolar con 
características psicóticas porque no se han producido Episodios Maniacos o depresivos 
mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa” (APA, 2014, pág. 99).  

 

Al no haber  antecedentes de consumo de drogas, medicamentos o afecciones  
médicas, se descarta que los síntomas sean causados por alguna sustancia. Además 
no hay indicadores de trastornos que se hayan dado durante el  periodo del desarrollo, 
por lo que se llega a cumplir buena parte de los criterios (E) y (F). 

 

Con la identificando de cada uno de los síntomas y su cumplimiento con los 
criterios de evaluación del Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM-5, se llega a determinar que el caso presenta, Esquizofrenia (F20.9), sin 
especificación del curso de la enfermedad, debido a que ésta se da tan solo después 
de haber pasado un año de duración. 

 

Para corroborar la exactitud del diagnóstico dado, es necesario puntuar sobre el 
diagnóstico diferencial, debido a que la sintomatología del caso tiene similitud con otros 
trastornos psicóticos presentes en el capítulo del Manual.  Los síntomas positivos están 
presentes en dos de estos trastornos: Esquizofreniforme y Trastorno Psicótico Breve, la  
diferenciación consta el factor de tiempo de duración.  

 

Estos trastornos tienen una duración menor que la esquizofrenia tal y como 
especifica el Criterio C, que requiere la presencia de síntomas durante 6 meses. 
En el Trastorno Esquizofreniforme, la alteración está presente durante menos de 
6 meses, y en el Trastorno Psicótico Breve, los síntomas están presentes 
durante al menos 1 día pero menos de 1 mes. (APA, 2014, pág. 104)  
 

De tal forma es como se llega cumplir uno de los objetivos del presente trabajo, 
la realización del diagnóstico psicológico mediante el análisis de la sintomatología 
usando los criterios de evaluación diagnostica del DSM V. Antes de pasar a evaluar las 
áreas afectadas del paciente, se describirá todo lo referente a la enfermedad, para 
luego llegar a determinar la intervención terapéutica a aplicar. 
 

En cuanto al inicio de la esquizofrenia se considera que ésta puede ser variada 
ya que dependerá de su origen, pero se considera que el riesgo de padecerla se da de 
entre 15-35 años. El inicio a temprana edad del trastorno tiene consecuencias más 
serias que las de inicio tardío porque impide un adecuado desarrollo cognoscitivo, 
social y afectivo, ocasionando disfunciones en las actividades habituales y el 
establecimiento de relaciones interpersonales, en contraste con las personas de inicio 
tardío, debido a que éstas ya tienen relaciones sociales establecidas y muchos de ellos 
ya desempeñan un rol en la sociedad 
 

Los factores desencadenantes de la esquizofrenia son diversos y varios de ellos 
aún no están claramente establecidos a pesar de los múltiples estudios que se han 
dado a lo largo de los años. De la misma manera la cura aún es desconocida,  
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El origen de la enfermedad se cree que es causada tanto por alteraciones 
neuroquímicas como por factores genéticos “La mayor posibilidad de poseer 
esquizofrenia se da en parientes de primer grado. En concreto, los parientes que dan 
más posibilidad de padecimiento de esquizofrenia son los gemelos monocigóticos y los 
padres esquizofrénicos, dando porcentajes de 45% y 46% respectivamente” (Abeleira, 
2012, pág. 164).  

 

Se suma también la influencia de los factores ambientales, precisando en los 
grupos socioeconómicos más débiles, se estima que predominan circunstancias como 
el estrés psicosocial, infecciones o complicaciones perinatales. Del mismo modo se 
toma en cuenta la influencia de la cultura, la religión y la etnia. 
 

Con respecto a la prevalencia de la esquizofrenia existe desigualdad en cuanto a 
la exactitud, ya que en las investigaciones aplicadas para determinarla se han usados 
diferentes metodologías según los contextos ambientales y sociales, pero una de las 
prevalencias más usadas es la del Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales DSM-5, (APA, 2014) indicando que: 

 

La prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de la vida parece ser 
aproximadamente del 03 al 0.7% aunque se hayan comunicado variaciones 
según la raza / grupo étnico, según el país y según el origen geográfico en los 
inmigrantes e hijos de  inmigrantes. (pág. 102) 

 

Las personas diagnosticadas con esquizofrenia presentan altas tasas de 
mortalidad ocasionadas por accidentes y causas naturales, además de que un alto 
número de pacientes padecen de enfermedades médicas frecuentes como obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes e incluso se evidencia el abuso 
de sustancias como alcohol y drogas.  

 

El consumo de sustancias es más frecuente en varones que en mujeres,  por lo 
tanto éstos ocupan el número más alto de mortalidad. También influye la presencia de 
síntomas depresivos, sobre todo en mujeres, el empeoramiento de los síntomas 
relacionados al trastorno pueden ocasionar la hospitalización del paciente si se logra 
detectar a tiempo. 

 

La esperanza de vida disminuye significativamente en estas personas, llegando 
incluso a desarrollar comportamientos suicidas no solo por las afecciones médicas, el 
abuso de sustancias o por sentimientos de abatimiento que se dan en el curso de la 
enfermedad, sino que también pueden originarse por las alteraciones propias de la 
esquizofrenia como son, las alucinaciones y delirios que ordenan hacerse daño a uno 
mismo o a otras personas. 
 

El suicidio es una causa de muerte frecuente en estos pacientes. Un 50% de los 
pacientes intentan suicidarse por lo menos una vez en su vida, de un 10 a un 
15% de estas personas mueren por esta causa en períodos de seguimiento a 20 
años. (Consenso Nacional y Guía de Práctica Clínica de la Asociación 
Psiquiátrica Mexicana y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina , 2014, 
pág. 6)   
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La afectación de este trastorno es múltiple ya que no solo abarca un deterioro 
funcional, sino que llega a afectar a otras importantes áreas como son la atención, la 
memoria, la concentración, la capacidad de razonamiento y la función ejecutiva. El 
deterioro persistente en todas estas áreas puede originar nuevas alteraciones como 
incapacidad motora o inadecuados comportamientos sociales como el aislamiento, 
reducción de interés y falta de motivación para las actividades diarias. 

 

Sin lugar a duda la presencia de estas alteraciones no solo dificultan el curso 
adecuado del individuo sino que interfiera en el estilo de vida y en sus relaciones más 
importantes como es la familiar, la laboral y social. Estas afectaciones sino son tratadas 
y controladas por profesionales, las consecuencias tendrían a ser peores, tanto para el 
quien lo padece como  para los familiares, que son las personas más cercanas a su 
entorno. 
 

En cuanto a las áreas afectadas en el caso expuesto es evidentemente el 
deterioro funcional del paciente ya que ha impedido que logre cumplir con su trabajo, 
las relaciones interpersonales están en un proceso de cambio debido a los 
pensamientos extraños que experimenta, éstos impiden que pueda tener buenas 
relaciones tanto en lo social como en lo familiar. 
 

También se pone de manifiesto las alteraciones de sueño-vigilia, el rechazo a la 
comida por lo olores que emana, las preocupaciones somáticas ocasionadas por las 
ideas delirantes de sentir bacterias y bichos, motivo por el cual cree estar enfermo.  
 

La presencia de comportamientos agresivos es común en la esquizofrenia, 
aunque en el caso no se evidencia agresión, sí existe un antecedente por las 
discusiones que mantiene el paciente con su esposa a partir de la presencia de los 
delirios. Es decir la afectación del trastorno también interfiere en la relación familiar, 
viéndose perjudicada por los cambios repentinos de comportamiento.  
 

Otro síntoma propio de la enfermedad es un mal funcionamiento motor, al cual 
también se lo denomina catatonia, a pesar de que el paciente no presenta ésta última 
alteración es importante tomarla en cuenta, debido a que el trastorno se viene 
presentando desde hace un buen tiempo.  
 

Intervención Psicológica 

 

Las variables a tener en cuenta para la intervención terapéutica son: el 
diagnóstico temprano de la enfermedad, ya que a menor tiempo de duración se podría 
actuar sobre los síntomas positivos como, alucinaciones, delirios, comportamiento o 
lenguaje desorganizado, evitando que estos evoquen conductas desadaptativas.  
 

También se considerara la historicidad del paciente, su estilo de vida, su 
personalidad, su entorno familiar y  social ya que si no se cuenta con un suficiente 
apoyo de dichas áreas no se tendrá una evolución positiva del paciente. “Los pacientes 
esquizofrénicos con mayor apoyo social tienen mejor calidad de vida que aquellos 
pacientes esquizofrénicos que tienen menor apoyo social” (Rodriguez Vidal, Castro 
Salas, Sanhueza Escobar, Valle Utreras, & Martinez Arriagada, 2011, pág. 72).  
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La intervención terapeuta a aplicar en este caso de esquizofrenia, tiene como 
objetivo la rehabilitación del deterioro funcional, la reducción de la gravedad de los 
síntomas y de las consecuencias psicosociales con la finalidad de restablecer sus 
relaciones interpersonales, logrando una optimización en la calidad de vida del paciente 

 
Las propuestas terapéuticas que se dan en el área son múltiples, pero 

sobresalen las Terapias Integrativas por el mismo hecho de que esta enfermedad tiene 
un nivel de afectación en varios ámbitos de la vida del sujeto. Por tanto, entre las 
terapias que se integrarán durante la intervención están la Terapia Psicosocial; que 
incluye técnicas de psicoeducación para el paciente y la familia, Entrenamiento en 
Habilidades Sociales, Neuropsicologica y Terapia Cognitivo Conductual. 
 

La aplicación de la Terapia Psicosocial tiene como fin reducir los niveles de 
estrés originados por la misma enfermedad, tanto en el paciente como en la familia, se 
busca también una mejor adaptación y funcionamiento social. Esta intervención va 
dirigida a la familia y a los vínculos más cercanos, usando de primera mano la 
psicoeducación como técnica, dando a conocer todo lo relacionado al trastorno y de 
qué manera  intervenir si se presenta una crisis, el involucramiento de las familias 
beneficia  la recuperación  positiva del paciente.  
 

Varios estudios realizados han demostrado la importancia que tiene “Integrar a 
las familias desde el inicio del diagnóstico, suministrándoles información suficiente e 
instruyéndolos en pautas específicas que los ayuden a sensibilizarse frente a lo que 
está viviendo su pariente” (Panchon Basallo, Olarte Afanador, López López, & 
Santolaya Ochando, 2013, pág. 331). 

 

El Entrenamiento de Habilidades Sociales implica estimular y activar las 
habilidades perdidas como son la perceptual y social para que el paciente pueda lograr 
la adaptación a la realidad y recobre sus relaciones sociales, aumentando su 
rendimiento y capacidad de afrontamiento ante situaciones estresantes.  
 

La aplicación de dicha intervención permite la reinserción del paciente hacia su 
entorno, impidiendo una desvinculación del sistema y pueda mantener los roles que 
solía desempeñar. En este caso el objetivo es lograr que el paciente se pueda 
reincorporar en el área laboral. 
 

En cuanto a la  funcionalidad del paciente, para la intervención de los procesos 
cognitivos alterados como la atención, memoria, funciones ejecutivas y percepción 
visual, se usa la Terapia Neuropsicologica, esta intervención permite un mejor nivel de 
procesamiento y adaptación funcional. Para su aplicación se debe tener en 
consideración el tipo de personalidad del paciente, y su predisposición hacia la 
intervención,  el nivel de consciencia de las dificultades y las respuestas emocionales 
que se dan durante el proceso. 

 

La rehabilitación de la memoria se hará mediante ejercicios en cada uno de los 
niveles de atención: sostenida, selectiva, alternante, dividida. La función ejecutiva se 
puede recuperar usando la planeación de actividades y situaciones, debido a que se 
llevarán rutinas diarias mediante la planificación, reduciendo de esta manera los olvidos 
sobre cómo llevar a cabo ciertas actividades,  
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La  recuperación de la memoria se dará mediante el uso de estrategias que 
permitan visualizar, memorizar y categorizar. Las alteraciones de  percepción visual se 
pueden mejorar con ejercicios de identificación gradual de objetos y figuras de 
diferentes formas y tamaños. De esta manera es como se pretende intervenir en las 
alteraciones visuales que presenta el paciente. 

 

La Rehabilitación Neuropsicológica es en la actualidad una herramienta 
terapéutica útil para favorecer al paciente con alteraciones neuropsicológicas 
secundarios a daños cerebrales, ya que permite mejorar las capacidades 
cognitivas afectadas, lo que beneficia el desempeño funcional y aumenta la 
calidad de vida del paciente y su familia. (Carvajal Castrillon & Restrepo Pelaez, 
2011, pág. 143) 
 

Otra de las intervenciones a aplicar es la Terapia Cognitivo Conductual, ésta se  
emplea con el objetivo de hacer entender al paciente la influencia que tienen sus 
pensamientos en las emociones y conductas alteradas, enseñándole a fomentar 
pensamientos que favorezcan su situación actual, reduciendo la frecuencia de la 
gravedad y a que pueda manipular factores tanto internos como externos que ayuden a 
la merma de la sintomatología.  

 

Se considera que la Terapia Cognitivo Conductual es la más pertinente para 
ejecutar un ajuste social adecuado a los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. En 
un estudio Biométrico sobre Intervenciones Psicológicas en la Esquizofrenia, Pachón et 
al. (2013) demuestran que “La terapia cognitivo comportamental mostró una ventaja 
significativa respecto a otras terapias: el análisis completo de la funcionalidad de los 
pacientes y la prevención de recaída hospitalaria son aspectos que resaltan en su 
desarrollo” (pág. 330). 
 

Se debe mencionar que la intervención psicológica en la enfermedad de 
esquizofrenia es un tipo de intervención integrada, ya que se hace uso de múltiples 
terapias destinadas  al mejoramiento de los distintos niveles, tanto perceptivos, 
cognitivos y sociales.  
 

En las investigaciones realizadas por Del  Toro Granados, Angulo Grijaldo, & 
Zabeleta Barros (2011) indican  que “La Terapia Psicológica Integral sigue una 
orientación conductual, su finalidad es la rehabilitación cognitiva y social de pacientes 
con diagnóstico de esquizofrenia y ésta ha sido probada en más de 1.000 pacientes 
alrededor del mundo” (pág. 95). 
 

Ésta intervención tiene un formato estructurado, comprende de fases que están 
encaminadas a mejorar la  percepción social logrando un reconocimiento correcto de la 
realidad, la solución de problemas y  un manejo correcto de las relaciones 
interpersonales. 
 

En el curso de esta enfermedad el abordaje no es solo psicológico sino también 
psiquiátrico, es decir hay un abordaje multidisciplinar que incluye la administración de 
fármacos con el objetivo de controlar los síntomas positivos. La hipótesis que sustenta 
esta intervención radica en que los pacientes con esquizofrenia presentan una 
actividad dopaminergica por encima de lo normal.  
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La medicación suministrada dependerá de la gravedad de los síntomas y cabe 
mencionar que con el uso de los antipsicóticos no se pretende curar sino moderar los 
efectos de la enfermedad. 

 

Aparte del manejo farmacológico es de suma importancia un (…) manejo 
terapéutico basado principalmente en la psicoeducacion para tratar de obtener 
mejor conciencia de la enfermedad y mejorar el apego terapéutico, establecer 
medidas cognitivo conductuales para tratar de minimizar la vulnerabilidad y el 
estrés y maximizar las capacidades de adaptación y el funcionamiento, al mismo 
tiempo que se intente favorecer los apoyos sociales. (Jaqueline, 2011, pág. 179) 
 

La combinación de tratamientos para el trastorno de esquizofrenia debe incluir 
estrategias óptimas dirigidas a mejorar el déficit laboral, social y funcional del sujeto. La 
evolución positiva del paciente dependerá exclusivamente de la eficacia del 
tratamiento, por lo cual es importante un diagnóstico clínico exacto, usando el 
diagnóstico diferencial para corroborarlo, además es importante la identificación de la 
sintomatología y precisar la gravedad y las áreas de afectación de los mismos. 

  

La intervención comprende un abordaje multidisciplinar con el único objetivo de 
lograr la rehabilitación del paciente en todas sus áreas, minimizando los síntomas y 
previniendo posibles recaídas. La participación familiar también es un eje fundamental 
dentro del proceso de recuperación del paciente. 

 

A pesar de lo múltiples estudios que se realizan sobre el tema en cuestión, no 
han sido suficientes para llegar a determinar cifras exactas de prevalencia o etiología, 
sobre todo en América Latina. Además esto se refleja en el desconocimiento sobre el 
origen causal de la esquizofrenia, ya que lo que se conoce hasta el momento son 
hipótesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La esquizofrenia es un trastorno que altera significativamente las funciones 
cognitivas y por ende el comportamiento y las emociones, además desvincula al sujeto 
de la realidad, debido a las alteraciones perceptivas que se presentan. A pesar de los 
múltiples estudios relacionados a la enfermedad aún no se puede conocer el origen 
exacto pero se considera que influyen los factores genéticos y ambientales.  

 

Se concluye que la presencia de un trastorno sin duda alguna modifica el 
trascurso normal de la vida del que lo padece como de sus vínculos familiares y 
sociales. Así se demostró en el caso de estudio, pero la esquizofrenia no solo altero 
éstas relaciones, su nivel de afectación perjudicó  la funcionalidad del sujeto evitando 
que éste tenga un contacto adecuado con la realidad, llevándolo a vivir acorde a lo que 
experimenta en la misma.  

 

Con la utilización del Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales DSM-5  se pudo llegar al diagnóstico del caso expuesto, corroborando así la 
presencia de esquizofrenia, además se pudo conocer el nivel de afectación de los 
síntomas para efectuar un plan terapéutico adecuado. 

 

Se finaliza que el sistema familiar se vio afectado por la  presencia de 
discusiones en base a los síntomas positivos del trastorno. La intervención psiquiátrica 
como psicológica es inmediata, tanto para el control adecuado de los síntomas 
mediante el uso de fármacos, como para el restablecimiento de las áreas afectas que  
son la activad funcional, la capacidad de atención y falta de motivación para llevar a 
cabo actividades como el trabajo.  

 

Además es importante el seguimiento del proceso, ya que también una de las 
características de la esquizofrenia son las agresiones ocasionadas tanto por las 
alucinaciones como por delirios, en el caso en cuestión ya existe un antecedentes 
debido a las discusiones que se han presentado desde el inicio de los síntomas 
positivos. 

 

Como punto final, la aplicación de un plan terapéutico que incluya múltiples 
terapias como la Terapia Cognitivo Conductual, la Neuropsicológica, Psicosocial y el 
Entrenamiento de Habilidades Sociales, proporcionarán una óptima recuperación, 
logrando la reinserción del sujeto al medio social y el mejoramiento sustancial de la 
calidad de vida.  
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