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A lo largo de la historia, diversos cambios y formas de referirse le han dado a esta 
enfermedad mental conocida actualmente como esquizofrenia. No existe todavía 
explicación concreta en cuanto a la aparición del trastorno, se considera que su 
presencia tiende a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Entre los posibles 
factores desencadenantes para la esquizofrenia se señala la edad de inicio y factores 
genéticos.  El riesgo genético en el trastorno no es suficiente debido a que 
aproximadamente el 60% de las personas con esquizofrenia carecen de historia familiar 
alguna. El ambiente a diferencia de este factor demuestra un mayor peso. Clásicamente 
se han dividido a los síntomas en positivos y negativos.  Se debe recordar que no en 
todos los casos se presentan la misma combinación de síntomas puesto que se 
considera a la esquizofrenia como un trastorno heterogéneo. La disminución en la 
atención, la memoria o alteraciones en el funcionamiento ejecutivo son síntomas también 
llamados cognitivos, los cuales se pueden llegar a añadir a la clásica división de síntomas 
existentes.  Estos síntomas y signos deben ser continuos durante al menos 6 meses de 
persistencia. Para proceder con el diagnóstico hay que recordar que la persistencia es 
la clave en el proceso de evaluación psicológica, y éste al ser un caso que presenta 
síntomas psicóticos  es recomendable un contacto periódico con la paciente. 
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Throughout history, various changes and ways of referring have given to this mental 
illness now known as schizophrenia. There is still no concrete explanation as to the onset 
of the disorder; it is considered that their presence tends to be more common in men than 
in women. Between possible triggers for schizophrenia it noted age of onset and genetic 
factors. The genetic risk for the disorder is not enough because approximately 60% of 
people with schizophrenia have no family history whatsoever. The environment unlike 
this factor demonstrates a higher weight. Classically they have divided into positive and 
negative symptoms. It must be remembered that not in all cases the same combination 
of symptoms occur as it is considered to schizophrenia as a heterogeneous disorder. The 
decrease in attention, memory or disturbances in executive functioning are also 
symptoms called cognitives, which can get to add to the traditional division of existing 
symptoms. These symptoms and signs should be continued for at least 6 months of 
persistence. To continue with the diagnosis, have to remember that persistence is the 
key to the process of psychological evaluation, and in this case that presents psychotic 
symptoms is recommended a regular contact with the patient. 
 

 

KEYWORDS: Schizophrenia, symptoms, evaluation, diagnosis, intervention. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esquizofrenia es un término que muchos lo relacionan con locura, personas 
poseídas por entidades desconocidas y un sinfín de calificadores. Su presencia se ha 
evidenciado en muchas épocas y quienes padecían en ese entonces este trastorno, 
recibían un trato muy diferente al conocido actualmente.  

 

A pesar de las múltiples investigaciones que han ido surgiendo a lo largo de los 
años, las diversas perspectivas que han estado yendo y viniendo a lo largo de las 
décadas, todavía no está claramente establecido cual es el origen de la 
esquizofrenia. Muchas hipótesis han estado intentando explicar su aparición. 
(Abeleira Padín G. , 2012, pág. 162) 
 

Con los estudios y aportaciones que se han realizado, se la reconoció como una 
patología y se llegaron a establecer parámetros donde se fijan síntomas y signos que 
permiten evaluar y determinar si una persona presenta este trastorno. Debido a sus 
síntomas que alteran la realidad de las personas, se considera a la esquizofrenia como 
una de las enfermedades mentales más llamativas.  
 

En el presente trabajo, mediante la evaluación de un caso clínico psicológico se 
describirán los síntomas respectivos, y se detallará cómo cada uno de éstos se ha 
llegado a presentar y a afectar la vida de la paciente. “Para emprender este camino, 
resulta necesario en primer lugar, seguirle la pista a la historia del término que hoy ocupa 
nuestras reflexiones: La Esquizofrenia, para luego abordar con mayor profundidad las 
propuestas teóricas y sus planteamientos diversos” (Martínez & Estrella, 2010, pág. 371). 

 

Con diversas aportaciones actuales sobre este trastorno y guiándome con los 
criterios que brinda el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
pretendo contrastar los síntomas del caso, para poder llegar a mi objetivo, la 
identificación del trastorno de esquizofrenia continua. Y de igual manera, al tratamiento 
que se puede aplicar a la misma. 
 

 

 

 

 



8 
 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PACIENTE 
CON ESQUIZOFRENIA CONTINUA QUE PRESENTA ALTERACIONES EN 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

A lo largo de la historia, diversos cambios y formas de referirse le han dado a esta 
enfermedad mental conocida actualmente como esquizofrenia. Sin más preámbulo para 
no extender el texto se tomará los finales del siglo XIX como su punto de partida. 

 
El surgimiento del término esquizofrenia tiene como uno de sus pioneros a Morel 

quien estableció el término “demencia precoz” haciendo referencia a un trastorno cuya 
sintomatología provoque alteraciones tanto en lo social como en la realidad de los 
adolescentes. Reuniendo términos y formando una sola unidad, “Kraepelin en 1896, 
toma el término de demencia precoz y  hace una descripción: inicio  temprano, evolución 
hasta el deterioro y ausencia de psicosis maníaco-depresiva” (Abeleira, 2012, pág. 164). 

 

Su concepto tuvo una amplia difusión durante las primeras décadas del siglo XX, 
distinguiendo la demencia precoz en forma simple, catatónica y paranoide. Aunque 
pronto su concepto acabó siendo algo inexacto y perdiendo unidad al darse cuenta de 
que el problema se trataba más de disociaciones que afectaban la vida psíquica y que 
no siempre se presentaba un deterioro en los afectados. 

 
Derivada del griego (schizein) y (phren) cuyo significado es mente separada o 

escindida. El concepto de esquizofrenia es introducido en el libro “Dementia praecox oder 
Gruppe der Schizophrenien” del psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1911, autor que 
consideraba a estos enfermos no como dementes, más bien como personas afectadas 
en sus funciones psíquicas, lo cual los llevaba a una vida excluida y alterada de sus 
pensamientos. Siendo entonces desde esta propuesta el desarrollo de su actual 
definición. 

 

No existe todavía explicación concreta en cuanto a la aparición del trastorno, éste 
puede darse en cualquier nación y clase social, se considera que su presencia tiende a 
ser más frecuente en hombres que en mujeres. Su comienzo en los hombres en mayor 
parte varía entre los 15 y 30 años de edad. Y entre los 25 a 35 años en las mujeres. Y 
se calcula que al menos el 1% de la población total, lo padece.  

 

Entre las posibles causas de aparición de la enfermedad, la esquizofrenia tiene 
un componente genético demostrado. Esto significa que los hijos de pacientes con 
esquizofrenia tienen una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad que las 
personas sin antecedentes familiares. Además de este componente genético, en 
la mayoría de los pacientes se pueden añadir una serie de factores externos que 
desencadenan la enfermedad. (Díaz Marsá, 2013, pág. 15) 
 

Cabe recalcar que no todos los estudios coinciden con el origen de la 
esquizofrenia pese a las numerosas investigaciones y las diversas perspectivas que se 
han dado con el pasar de los años. Mientras unos la consideran una enfermedad 
orgánica hereditaria, otros la catalogan como un problema de adaptación social.   
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Por ello no hay una total magnitud en cuanto a la etiología y lo que pueda suceder 
en el organismo de un esquizofrénico mientras se va desarrollando el trastorno. De 
acuerdo con Álvarez & Colina  (2011)  

 
Si alguien realmente piensa que puede definir la esquizofrenia o conocer su origen 
es que ha perdido la razón. Sólo los esquizofrénicos poseen el suficiente 
conocimiento de su dolencia, pero se lo guardan hasta hacernos creer que no 
tienen conciencia de su enfermedad. (pág. 17) 
 

Entre los posibles factores desencadenantes para la esquizofrenia se señala la 
edad de inicio, por lo general en la adultez joven sin precisiones de edad concreta. Por 
otro lado, aunque no hay una decisión exacta hasta el momento, se sabe que parte de 
los factores genéticos influyen en el desarrollo.  

 
En la misma línea se encuentran los factores de personalidad, la presencia de una 

escasa habilidad en relaciones sociales, retraimiento y comportamientos individuales, es 
un tipo de personalidad muy propensa a la esquizofrenia. Como ejemplo de este factor 
podemos nombrar al matemático ganador del premio Nobel en 1994, John Nash, cuya 
vida fue llevada al cine años después. 

 
El riesgo genético en el trastorno no es suficiente debido a que aproximadamente 

el 60% de las personas con esquizofrenia carecen de historia familiar alguna. El ambiente 
a diferencia de este factor demuestra un mayor peso. El lugar donde la persona se 
desenvuelve, se desarrolla y mantiene sus relaciones, tiende a ser más fuertes que los 
genes. “Lo que permite concluir que la importancia del componente genético en el 
desarrollo de la Esquizofrenia, si bien queda claro no es el único agente causal y que el 
ambiente juega un papel importante” (Saiz, Vega, & Sanchez, 2010, pág. 237). 

 
Una vez esclarecidos estos datos  acerca del origen de la esquizofrenia y sus 

posibles causas de desarrollo, se pasará a analizar un caso donde se muestren sus 
signos y síntomas más representativos para así llegar a uno de los objetivos de éste 
trabajo, un diagnóstico psicológico. 

 

Caso: 
 

La paciente NN de 21 años de edad, de sexo femenino, soltera, acude acompañada por 
su madre a la consulta psicológica,  presenta alteraciones hace más o menos 18 meses 
en su comportamiento, refiere escuchar permanentemente voces de seres extraños que 
le hablan y le dicen que realice ciertas actividades, como prender fuego, cerrar las puerta, 
realizar ciertos trabajos. Además los familiares refieren que la paciente ha atentado 
contra sus hermanos aduciendo que ellos quieren violarla y matarla, por lo que ella se 
tiene que defender según las voces.  
 
Es poco afectiva, a veces no habla con nadie por semanas, otras veces grita, llora, habla 
incoherencias, refiere que le quieren hacer daño, es exageradamente limpia en su 
higiene, otras veces se encuentra muy bien, conversa correctamente, es muy inteligente, 
aprende números y direcciones con facilidad, es muy metódica con lo que dice y hace, 
fue una buena estudiante en la secundaria.  
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Considerada una enfermedad que puede llegar a presentarse de manera crónica 
y que trae consigo un cambio cualitativo para la persona afectada, para el DSM-5 (APA, 
2014) 
 

Los síntomas característicos de la esquizofrenia comprenden todo un abanico de 
disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales, aunque ningún síntoma 
concreto es patognomónico del trastorno. El diagnóstico conlleva la identificación 
de una constelación de signos y síntomas asociados con un deterioro del 
funcionamiento  laboral o  social. (pág. 100) 

 

En base a los criterios diagnósticos del DSMV se irá identificando los síntomas y 
signos que se deben cumplir o presentar en la paciente para llegar al diagnóstico de 
esquizofrenia. Se deber recordar que el curso varía al momento de presentarse los 
signos y síntomas, pudiendo ser éstos lento-progresivo o agudo-brusco. Para Ulloa, 
Sauer & Apiquian (2011) 
 

El curso de la esquizofrenia incluye remisiones y exacerbaciones, aunque en 
algunos pacientes persiste un estado psicótico grave. Los factores asociados a un 
mal pronóstico incluyen al funcionamiento premórbido pobre, mayor duración de 
la psicosis no tratada, mayor gravedad de la enfermedad y mayor número de 
recaídas. (pág. 430) 

 

Como primer criterio (A) se encuentra la presencia de dos o más de los siguientes 
síntomas: alucinaciones, delirios, discurso y comportamiento desorganizado, sin 
olvidarnos de los síntomas negativos. Cada uno de ellos con una prevalencia 
significativa, durante un mes o más. 

 
No en todos los casos se presentan la misma combinación de síntomas puesto 

que se considera a la esquizofrenia como un trastorno heterogéneo. Las alucinaciones 
que pueden llegar a presentar una persona con esquizofrenia pueden ser visuales, 
auditivas, olfativas, táctiles y gustativas. En el caso de la paciente se manifiestan 
alucinaciones auditivas, ya que refiere escuchar voces de seres extraños que le hablan 
y le expresan que realice ciertas actividades. 

 

Los delirios o ideas delirantes es otra de las características principales, ejemplo 
de ello tenemos lo referido por los familiares del caso, quienes afirman que la paciente 
ha atentado contra sus hermanos aduciendo que ellos quieren violarla y matarla, por lo 
que ella se tiene que defender según las voces que escucha. A este tipo de delirio, se lo 
conoce como delirios de perjuicio donde el paciente cree firmemente que los demás 
intentan hacerle daño. 

 

Entre uno de los síntomas para el diagnóstico de este trastorno es la aparición o 
presencia de un comportamiento y lenguaje desorganizado aproximadamente durante 
un mes. De la misma manera que las alucinaciones y los delirios, la paciente cumple con 
este síntoma ya que presenta alteraciones en el comportamiento durante 18 meses 
aproximadamente. 
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En ocasiones no habla con nadie por semanas, otras veces llora, grita y llega a 
hablar incoherencias. Según Martínez & Estrella (2010) “Donde la esquizofrenia pone de 
manifiesto uno de sus aspectos fundamentales es en la comunicación; ésta, cuando no 

está truncada es realmente limitada” (pág. 377). Y en cuanto a los síntomas negativos, 

se puede apreciar una disminución en  la expresión emotiva de la paciente, ya que 
demuestra ser poco afectiva con sus familiares. 

 

Conforme la sintomatología descrita por el primer criterio, se comprueba que en 
el caso, la paciente cumple con cuatro de los 5 síntomas característicos de la 
esquizofrenia. El segundo criterio (B) indica que en ámbitos principales como el trabajo, 
la imagen o el cuidado personal, y las relaciones interpersonales de la paciente se han 
reducido o han alcanzado un nivel muy bajo durante un período significativo desde que 
comenzó el trastorno. Este bajo nivel se puede dar en uno o más ámbitos. 
 

La poca afectividad que demuestra la paciente en el caso, indica un bajo nivel en 
la expresión emotiva, por lo cual sus relaciones interpersonales han disminuido, puesto 
que no se veían afectadas desde la aparición de sus síntomas actuales. 
 

Se debe mencionar que los signos del trastorno deben ser continuos durante al 
menos 6 meses de persistencia, aquí se incluyen cualquiera de los síntomas 
mencionados en el primer criterio, los mismos que deben estar presentes por un período 
de un mes aproximadamente. Esto es lo que indica el tercer criterio (C) para llegar al 
diagnóstico. 
 

En este caso no hay criterios que cumplan con un diagnóstico de trastorno 
esquizoafectivo, de igual manera un trastorno depresivo o bipolar con características 
psicóticas. A pesar de la presencia de alteraciones del estado de ánimo, éstas han 
prevalecido durante una mínima parte de la fase activa de los síntomas de esquizofrenia. 
Cumpliéndose de esta manera el cuarto criterio (D). 
 

Además de los cinco dominios sintomáticos identificados en los criterios 
diagnósticos, la evaluación de  los dominios de síntomas cognitivos, depresivos y 
maníacos es fundamental para realizar distinciones de importancia crítica entre 
los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos. (APA, 2014, pág. 101) 

 

Para finalizar la verificación de síntomas con los criterios diagnósticos, se 
comprueba que los criterios quinto  (D) y sexto (F) se cumplen ya que en la descripción 
del caso no hay antecedentes de consumo de sustancias por parte de la paciente, ni 
registro de trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación.  De 
acuerdo con diversos estudios, se considera que los síntomas psicóticos con el paso de 
los años pueden llegar a reducirse. Para la APA (2014) 
 

Los síntomas psicóticos tienden a disminuir a lo largo de la vida, quizás en relación 
con la reducción normal de  la actividad dopaminérgica asociada a  la  edad. Los 
síntomas negativos están más estrechamente ligados al pronóstico que los síntomas 
positivos y tienden a ser los más persistentes. (pág. 102) 
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A más de los síntomas positivos y negativos, la disminución en la atención, la 
memoria o alteraciones en el funcionamiento ejecutivo son síntomas también llamados 
cognitivos, los cuales se pueden llegar a añadir a la clásica división de síntomas 
existentes.  

 
En el caso se puede apreciar que en la paciente no han disminuido estas 

funciones ya que aprende números y direcciones con facilidad y es metódica en cuanto 
a lo que dice y hace. Cabe resaltar que es muy inteligente y fue buena estudiante en la 
secundaria. 
 

Analizadas las características más representativas para llegar al diagnóstico, se 
seguirá con la evaluación del caso clínico. Una vez otorgada la demanda a alcanzar en 
el caso (Llegar al diagnóstico clínico de la paciente y el tratamiento que se debe aplicar), 
se da inicio al proceso de evaluación, mismo que requiere toma de decisiones para 
alcanzar una posible solución o un diagnóstico. 
 

El objetivo de la evaluación es, precisamente, verificar si los principios generales 
establecidos por la psicología en sus distintas especialidades se dan en ese sujeto 
individual. Ello implica que la evaluación psicológica se realiza con objetivos 
aplicados a demanda del sujeto/cliente de descripción, diagnóstico, orientación 
y/o tratamiento (o cambio de conducta). Estos objetivos aplicados que proceden 
de la demanda del cliente guían, necesariamente, la evaluación. (Fernández 
Ballesteros, 2013, pág. 36) 

 

Varias son las alternativas o modelos de evaluación, entre ellas se encuentran las 
evaluaciones de atributo, las médicas, las cognitivas, las constructivistas y de igual 
manera la evaluación conductual, la cual más destaca para el caso de esta paciente con 
esquizofrenia. Modelo que para Fernández Ballesteros (2013)  
 

Se trata de realizar un análisis funcional entre variables ambientales y la conducta 
por la que se consulta mediante técnicas de observación, de autoinforme o 
instrumentos psicofisiológicos, así como también la relación entre esa conducta y 
otras variables que desde la persona pueden estar explicando esa conducta 
objeto de estudio. (pág. 42) 
 

La identificación de las áreas y competencias afectadas, es el primer paso a 
realizar en la evaluación de la esquizofrenia. Por medio de la historia clínica, apoyada 
por entrevistas psicológicas, se pueden identificar las conductas adaptativas del paciente 
a aumentar y las desadaptativas a eliminar o reducir.  

   
De acuerdo con Cuevas & Perona (2012) “Dicha identificación la podemos hacer 

a través de la formulación de preguntas abiertas en las primeras entrevistas llevadas a 
cabo con el paciente y sus familiares (o personas con las que tengan una relación 
significativa)” (pág. 148). 
 

En este caso, las alteraciones en las relaciones interpersonales que presenta la 
paciente, las alteraciones en su comportamiento y su poca afectividad serían las 
conductas identificadas a reducir. De esta manera logrando así el objetivo de esta 
evaluación. 
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Para proceder con el diagnóstico hay que recordar que la persistencia es la clave 
en el proceso de evaluación psicológica, y éste al ser un caso que presenta síntomas 
psicóticos  es recomendable un contacto periódico con la paciente. Puesto a que pueden 
surgir nuevas alteraciones durante el proceso. 
 

DIAGNÓSTICO 
 
Contrastando la sintomatología que presenta la paciente en este caso con los 

criterios del DSM-5 se llega al diagnóstico de Esquizofrenia Continua. Debido a que la 
nueva edición del DSM ha sustraído los subtipos y en su lugar se han especificado el 
curso de la enfermedad y la gravedad de los síntomas característicos, se la considera 
continua por los síntomas que persisten y están presentes después de un año del 
trastorno durante la mayor parte del curso de la enfermedad, sin que éstos contradigan 
los criterios diagnósticos.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

Es recomendable realizar un diagnóstico diferencial, pues existen otros trastornos 
que incluyen síntomas psicóticos muy similares a los de la esquizofrenia continua, de 
esta manera se evitará una confusión de los mismos y un mal diagnóstico psicológico. 

 

En base a las diferenciaciones que realiza el DSM-V se descarta en este caso el 
diagnóstico de Trastorno depresivo mayor y Trastorno bipolar con características 
psicóticas o catatónicas por lo que no hay gravedad en los síntomas depresivos y aunque 
existen delirios y alucinaciones en la paciente, éstos no se presentan en ningún episodio 
depresivo mayor o maníaco. 
 

Entre la sintomatología  demostrada  en el caso, no hay presencia concurrente de 
un episodio depresivo mayor o maníaco, al no presentarse estos síntomas junto con los 
de fase activa de la esquizofrenia continua, se descarta el diagnóstico de trastorno 
esquizoafectivo.  

 

Se descarta de igual manera al trastorno esquizofreniforme y al trastorno psicótico 
breve, esta vez, por el curso de la presencia de los síntomas. El primero presenta 
alteraciones con una persistencia menor de 6 meses y el segundo alrededor de un día 
pero menos de 1 mes. En la esquizofrenia continua los síntomas y signos persisten 
mínimo 6 meses. En este caso la paciente presenta sus alteraciones hace 
aproximadamente 18 meses. 

 

Por último y para no extender el texto al demostrar la presencia tanto de síntomas 
positivos como negativos en este caso, se descarta el Trastorno delirante, ya que éste 
se distingue por la ausencia de síntomas característicos de la esquizofrenia salvo delirios 
claro está.   
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TRATAMIENTO 
 

Está entendido que la esquizofrenia no es una enfermedad “homogenea” puesto 
que no afecta de la misma manera en todos los diagnosticados, dependiendo del tipo de 
esquizofrenia y los diferentes síntomas y signos que se presenten, se requerirá un tipo 
de intervención u otro. De acuerdo con: 

 
A pesar de partir de enfoques y paradigmas distintos, los paquetes de intervención 
en la esquizofrenia comparten rasgos  comunes,  además  se  encuentran  
dirigidos  a  rehabilitar diversas funciones y habilidades, mejorar las tasas de 
recaída de los pacientes y su evolución clínica, así como reducir la carga familiar. 
(Toro Granados, Angulo Giraldo, & Zabaleta Barros, 2011) 

 
Las intervenciones para la esquizofrenia pueden darse en varios contextos, 

individual, grupal y familiar, cada uno de estos con diversos objetivos.  Es importante que 
las personas diagnosticadas con esta enfermedad comprendan lo que les sucede, ya 
que el saber de sus síntomas psicóticos ayudará a que éstos participen de forma activa 
en el proceso de su recuperación, aprendan a identificar sus síntomas y logren un manejo 
responsable de su enfermedad. De acuerdo con Abeleira Padín G., (2012)   
 

Si  se aborda a  tiempo  la enfermedad, el riesgo de que pueda degenerar más 
gravemente el sujeto se reduce bastante: se puede actuar en el delirio para evitar 
que debido a éste, el paciente pueda  llevar a cabo conductas que pongan en 
peligro su vida y  la de  los demás. (pág. 168) 

 

Uno de los tratamientos básicos para las personas diagnosticadas con 
esquizofrenia continua es la Intervención familiar, mismo que incluye psi-coeducación. 
Proceso donde se dan a conocer las características de la enfermedad, sus causas, y sus 
posibles tratamientos. Mejorando así la información que se tiene del trastorno tanto en 
el paciente como en la familia. En este caso, esta intervención ayudará a la paciente en 
la comunicación, evitará o reducirá recaídas y mejorará las habilidades de afrontamiento.  
 

La terapia cognitivo conductual es a considerar, una de las intervenciones más 
convenientes a aplicar a este caso de esquizofrenia continua, ya que permitirá a la 
paciente establecer una relación entre pensamientos, sentimientos y acciones con su 
sintomatología, de esta manera se promoverá alternativas de afrontamiento.  
 

Cuando hay una persistencia de síntomas positivos en un paciente esquizofrénico, 
esta intervención es una opción terapéutica disponible, la cual evitará el deterioro de las 
habilidades ejecutivas al centrarse fundamentalmente en la intensidad de los delirios y 
las alucinaciones, por lo tanto se llegará a una disminución en los síntomas 
esquizofrénicos y se mejorará las relaciones interpersonales de la paciente. 
 

Las  estrategias  cognitivas para el debate de  los delirios, en  general pueden  
centrarse en cuestionamientos de  tipo  lógico, empírico  o  funcional,  con  la  
intención no sólo de modificar distorsiones  cognitivas (…), sino  incluso de 
cuestionar  las consecuencias dramáticas a menudo atribuidas a los hechos 
cuando son  realmente  negativos. (Cuevas Yust & Perona Garcelán, 2012) 
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Basada en el modelo psicodinámico o psicoanalítico y aplicada de forma 
individual, la terapia psicodinámica es una intervención que se complementa muy bien 
con la terapia Cognitivo Conductual, se desarrolla en la relación del paciente y terapeuta, 
quienes son los componentes principales. Mediante la conversación, esta terapia 
ayudará a la paciente a reconocer sus fortalezas. En ella incluirán diversas actividades  
como la exploración del insight o actividades de apoyo. 
 

A más del abordaje psicológico en casos de esquizofrenia continua, la 
intervención psiquiátrica es prioritaria, ya que los compuestos químicos permitirán una 
disminución prudente de los síntomas positivos y mejorías limitadas en los negativos. 
Para Pérez Álvarez (2012) “El tratamiento de elección para la esquizofrenia es la 
medicación llamada «antipsicótica». El tratamiento psicológico está plenamente 
reconocido, pero como adjunto a la medicación” (pág. 7). 
 

Hay que recordar que este tratamiento farmacológico es el principal en los 
trastornos psicóticos y abordado únicamente por psiquiátricos, necesario para poder 
evitar recaídas, controlar síntomas y conseguir una estabilidad ya que esta 
suministración farmacológica no pretende lograr curar al paciente, sino lograr tener una 
vida lo más normal posible. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el presente caso de Esquizofrenia continua, se concluye que hay que tener  

conocimientos muy claros en cuanto a  los síntomas psicóticos y su prevalencia, puesto 

que existen distintos trastornos con síntomas característicos muy similares al evaluado. 

Por lo tanto, para evitar confusiones, es conveniente realizar un diagnóstico diferencial, 

de esta manera nos aseguramos con un buen diagnóstico clínico. 

 

Pese a los numerosos estudios realizados con el pasar de los años, se desconoce a 

ciencia cierta la aparición de este trastorno. Se entiende que no es una enfermedad 

homogénea y sus síntomas pueden variar y afectar de diversas maneras en las 

personas. En este caso, a más de los síntomas positivos, las relaciones interpersonales 

es una de las alteraciones más frecuentes durante el curso del mismo. 

 

No existe tratamiento concreto que elimine del todo los síntomas de este trastorno, la 

información pertinente por parte de quien lo presenta y el apoyo fundamental de sus 

familiares, puede llegar a fomentar formas de afrontamiento y reducir buena parte de los 

síntomas, evitando posibles recaídas. Se le suma a este apoyo las distintas terapias que 

se pueden aplicar. 

 

Para finalizar, en cuanto a las evaluaciones, se concluye seguir un curso continuo puesto 

que se pueden presentar nuevas alteraciones en la paciente con el transcurso del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 
 

Abeleira Padín, G. (2012). Esquizofrenia. Cuadernos del Tomás, 168-169. 

Álvarez, J. M., & Colina, F. (2011). Origen Histórico de la Esquizofrenia e Hisotoria de la subjetividad. 

Frenia, 17. 

APA. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5a ed.). Madrid: 

Editorial Médica Panamericana. 

Cuevas, C., & Perona, S. (2012). Evaluación conductual de la esquizofrenia. Apuntes de Psicologia, 148. 

Díaz Marsá, M. (2013). Afrontando la esquizofrenia. Madrid: Enfoque Editorial S.C. 

Fernández Ballesteros, R. (2013). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. 

Madrid: Pirámide. 

Martínez, Z., & Estrella, W. (2010). Tres miradas, una apuesta: aproximaciones teóricas a la 

esquizofrenia. Revista Mal-estar e Subjetividade, 377. 

Pérez Álvarez, M. (2012). Esquizofrenia y cultura moderna: razones de la locura. Psicothema, 7. 

Saiz, J., Vega, D., & Sanchez, P. (2010). Bases Neurobiológicas de la Esquizofrenia. Clínica y Salud, 237. 

Toro Granados, J., Angulo Giraldo, C., & Zabaleta Barros, M. (2011). Terapia psicológica para la 

esquizofrenia: Una realidad. Revista de la Facultad de Ciencias en la Salud, 94. 

Ulloa, R., Sauer, T., & Apiquian, R. (2011). Evaluación y tratamiento de la esquizofrenia en niños y 

adolescentes: una revisión actualizada. Salud Mental, 430. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 


