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RESUMEN 

 

 

Carla Annabelle Toro Cabrera 

CI. N: 0705684355 

CORREO: karlita_18anabel@hotmail.com 

 

 

El siguiente trabajo tiene como finalidad realizar un diagnóstico psicopatológico, diferencial, y 
evaluación multiaxial del caso analizado el mismo que pertenece a un paciente de sexo masculino 
24 años de edad cuyo principal síntoma que padece es que cree tener comunicación directa con 
Dios. Además este trabajo abarca los criterios diagnósticos utilizados para diagnosticar el trastorno 
de esquizofrenia ya que ese es el diagnóstico que tiene el trastorno del paciente. En este trabajo 
también se habla un poco acerca de los trastornos psicóticos, ya que la esquizofrenia es 
considerada un trastorno psicótico, la principal característica de estos trastornos es una serie de 
síntomas que hacen que el individuo que los padece pierda contacto con la realidad, estos 
síntomas son alucinaciones e ideas delirante, la esquizofrenia está catalogada como una 
discapacidad ya que desde que aparece en la vida de una persona deteriora su vida y el entorno 
que lo rodea. La esquizofrenia tiene diferentes subtipos pero en este trabajo utilizare el subtipo de 
catatonia ya que el paciente tiene síntomas catatónicos, finalmente se espera que este trabajo 
sirva de aporte para adquirir nuevos conocimientos respecto al trastorno de la esquizofrenia. 
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ABSTRACT 

Carla Annabelle Toro Cabrera 

CI. N: 0705684355 

CORREO: karlita_18anabel@hotmail.com 

 

 

The following paper aims to make a psychopathological diagnosis, differential, and multiaxial 
assessment analyzed the same case that belongs to a male patient 24 years suffering whose main 
symptom is believed to have direct communication with God. Furthermore, this work covers the 
diagnostic criteria used to diagnose schizophrenia disorder because that is the diagnosis that the 
patient has the disorder. This paper also talks a bit about psychotic disorders such as 
schizophrenia is considered a psychotic disorder, the main feature of these disorders is a series of 
symptoms that the individual who suffers loses contact with reality, these Symptoms include 
hallucinations and delusional ideas, schizophrenia is classified as a disability because since that 
appears in the life of a person deteriorates life and surrounding environment. Schizophrenia has 
different subtypes but in this paper will use the subtype as catatonia catatonic symptoms the patient 
is finally expected that this work will serve as a contribution to acquire new knowledge about the 
disorder of schizophrenia. 

 

Keywords: schizophrenia, diagnosis, evaluation, catatonia disorder 
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Introducción 

A lo largo de la historia muchos son los trastornos mentales que han afectado a la 
humanidad, pero en este trabajo de investigación centre todo mi interés en diagnosticar un 
caso en específico el mismo que se trata de un hombre de 24 años de edad de raza 
negra, quien manifiesta tener comunicación directa con Dios. 

Aparentemente el individuo había tenido una conducta normal hasta una semana antes de 
haber sido ingresado a una unidad hospitalaria, los amigos quienes llevaron al individuo 
para ser atendido manifestaron que desde hace una semana notaban ciertos cambios en 
su amigo, cambios que nada tenían que ver con un consumo de sustancias ya que el 
individuo afectado mantenía una vida saludable y atlética. 

Esta investigación tiene como objetivo elaborar un diagnóstico psicopatológico, 
diagnóstico diferencial y la evaluación multiaxial por lo que para cumplir con este objetivo 
utilizare el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su versión 
actualizada DSM V, revistas científicas y paper en los que encuentre la información 
pertinente y actualizada para la realización de este trabajo. 

Se debe conocer que el diagnostico psicopatológico no tiene origen biológico.  “En el caso 
de la enfermedad mental surge un problema entre lo que llamamos normal y patológico, 
ante todo porque lo que está afectado no es una función biológica específica, ni aun el 
organismo como totalidad, sino la personalidad del individuo, sus sistemas de significados 
y sus disposiciones” (Duero D., 2013, p. 92) 

La enfermedad mental no tiene orígenes biológicos, por lo tanto para poder diagnosticarla 
nos tendríamos que centrar en el análisis de cada una de las áreas del individuo que están 
siendo afectadas, es decir que la base se centraría en la personalidad del individuo sin 
embargo, los trastornos mentales afectan todas las áreas del individuo físicas y 
psicológicas.   

Con la ayuda del Manual Diagnostico y estadístico de trastornos mentales se podrá 
relacionar los síntomas que padece el individuo con los diferentes trastornos que se 
encuentran en el DSM V y así llegar a un diagnostico psicopatológico acertado tomando 
en cuenta los ejes de evaluación y los diagnósticos diferenciales que se podrán realizar 
una vez establecido el diagnostico.  
 
La estructura de este trabajo estará conformada por desarrollo y conclusiones el desarrollo 
estará conformado  por citas bibliográficas de 10 paper de carácter científico de los cuales 
se tomara la información más relevante que   
 
Esta investigación se realizara de forma narrativa ya que se trata de un caso clínico y en la 
misma se recolectara información de otros estudios realizados que tengan similitud con los 
síntomas y diagnostico que se establecerá de este caso.  
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Desarrollo 

Gran cantidad de trastornos mentales afectan hoy en día a la sociedad, causando 
deterioro social y familiar interfiriendo en la vida de las personas que lo padecen este 
trabajo se centrara en realizar un análisis de caso con el fin de dar un diagnostico 
psicopatológico, una vez establecido este elaborar un diagnóstico diferencial y 
posteriormente la evaluación multiaxial.  

Para llevar de forma ordenada el trabajo y encontrar un diagnóstico correcto es necesario 
identificar los síntomas que aquejan al paciente: 

Síntomas:  

Los síntomas que el paciente presentaba eran mutismo, rigidez, pensamiento 
desordenando, insomnio, también tenía alucinaciones auditivas y de ideas delirantes 
referente a una comunicación directa con Dios. El paciente tenía posturas rigidez que se 
alternaban con una hiperactividad leve. 

La novia del paciente manifestaba que un cuadro similar al actual ya se había presentado 
un año antes, en ese entonces abandono el hospital y posteriormente en el lapso de 3 
meses fue deprimiéndose, abandono todas sus actividades sociales y personales, dormía 
cerca de 14 horas al día, pero un día de repente volvió a su estado normal. En ese 
entonces el paciente había sido diagnosticado con psicosis atípica. 

Una vez señalados los síntomas que presenta la paciente y con estos ya tener una 
hipótesis de lo que puede ser el trastorno, es necesario hacer una revisión bibliográfica 
que me ayudara a llegar a un diagnóstico definitivo. 

Diagnóstico: 

Como en el pasado el paciente fue diagnosticado con psicosis atípica es necesario 
conocer lo que es la psicosis, “El problema de la psicosis no es solamente con aquellos 
que muestran su espectáculo (delirio) sino también con todos aquellos que desde la 
invisibilidad afectan una sociedad y se afectan en silencio” (Baez, 2010, pág. 117). 

Puedo decir que las características principal de la psicosis son los delirios y como ya 
sabemos los delirios ocasionan que la persona que los padece pierda contacto con la 
realidad es decir viva en su propio mundo y se rija por sus creencias delirantes, la psicosis 
no afecta tan solo al individuo que las padece sino a todo el entorno que lo rodea. Es 
necesario señalar que dentro de la denominada psicosis se agrupan trastornos como la 
esquizofrenia, esquizofreniforme, esquizoafectivo entre otros. 

Una vez profundizado un poco en este tema y para continuar con la estructura del trabajo 
y establecer un diagnóstico es importante conocer a que hace referencia el diagnostico 
psicopatológico. Entonces,  El diagnostico psicopatológico se basa en reconocer un 
conjunto de síntomas que afectan a la persona y que no tienen una base biológica 
observable sino más en comportamientos y alteraciones que se dan en la personalidad del 
sujeto (Duero & Dante, 2013, pág. 93) 
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Tomare como referencia para llegar al diagnóstico psicopatológico del paciente a el DSM 
V (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000)“El objetivo principal del DSM-5 
consiste en ayudar a profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales 
de los pacientes, como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de 
tratamiento perfectamente documentado para cada individuo”. 

El Manual Diagnostico de trastornos mentales se encuentra los criterios diagnósticos de 
cada afección mental y una vez analizado cada criterio y haciendo la respectiva 
comparación con los síntomas se llegara a un diagnóstico. 

Una vez revisado el DSM V y analizado los síntomas del paciente podría decir que el 
diagnostico psicopatológico encaja en el cuadro del Espectro de la Esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos, estos son trastornos mentales que causan ideas y 
percepciones anormales. Las personas que padecen estos trastornos pierden el contacto 
con la realidad y padecen una serie de síntomas de los cuales destacan delirios y 
alucinaciones, los delirios son considerados como ideas falsas y las alucinaciones son 
percepciones falsas es decir que las personas que padecen estos trastornos suelen 
escuchar, ver y sentir algo que en realidad no existe. Dentro de estos trastornos el que sus 
criterios diagnósticos se acercan más a los síntomas son los de la Esquizofrenia 
entonces es necesario indicar cuales son los criterios diagnósticos (Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría, 2000) 

A. (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Dos (o más) de los síntomas 
siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante 
un período de un mes (o menos si se trató con éxito). Al menos uno de ellos ha de ser (1), 
(2) o (3)”: 

1. Delirios. 
2. Alucinaciones. 
3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 
4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 
5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia). 
 
B. (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Durante una parte significativa del 

tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos 
principales, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal, está muy 
por debajo del nivel alcanzado antes del inicio (o cuando comienza en la infancia o la 
adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, 
académico o laboral)”. 

C. (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Los signos continuos del trastorno 
persisten durante un mínimo de seis meses. Este período de seis meses ha de incluir al 
menos un mes de síntomas (o menos si se trató con éxito) que cumplan el Criterio A (es 
decir, síntomas de fase activa) y puede incluir períodos de síntomas prodrómicos o 
residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se 
pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas 
enumerados en el Criterio A presentes de forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, 
experiencias perceptivas inhabituales)”.  
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D. (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000)“Se han descartado el trastorno 

esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas porque 1) 
no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con 
los síntomas de fase activa, o 2) si se han producido episodios del estado de ánimo 
durante los síntomas de fase activa, han estado presentes sólo durante una mínima parte 
de la duración total de los períodos activo y residual de la enfermedad”. 

E. “El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 
droga o medicamento) o a otra afección médica” (Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría, 2000). 

F. (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000) “Si existen antecedentes de un 

trastorno del espectro del autismo o de un trastorno de la comunicación de inicio en la 
infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se hace si los delirios o 
alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, 
también están presentes durante un mínimo de un mes (o menos si se trató con éxito)”. 

El paciente tiene un cuadro sintomático que cumple con los criterios diagnósticos 
asignados para el diagnóstico de la esquizofrenia, para tener un conocimiento más 
profundo sobre el trastorno de la esquizofrenia a continuación se detalla. 

Pero como surge la esquizofrenia muchos fueron los autores que intentaron dar una 
definición para explicar los síntomas mencionados anteriormente así fue cómo surgió la 
concepción kraepeliniana de la Demencia Precoz que tuvo una amplia difusión en las 
primeras décadas del siglo XX, aunque los procedimientos de su artífice, basados en 
criterios supuestamente objetivos como la etiopatogenia, la clínica y la evolución 
resultaron pronto excesivamente rígidos para el desarrollo del conocimiento psiquiátrico. 

Por esto en 1911 el psiquiatra suizo Eugen Bleuler (1857-1940) publicó su Dementia 
praecox oder Gruppe der Schizophrenien, donde ofrecía una caracterización del cuadro no 
a partir de su evolución, sino de lo que consideraba su rasgo psicopatológico fundamental: 
la escisión del yo. Esta nueva perspectiva llevó a Bleuler a introducir el neologismo 
“esquizofrenia” (literalmente, “mente escindida”) para denominar la entidad aislada por 
Kraepelin, pero su propuesta no se limitaba a sugerir una mera variación terminológica, 
sino que se derivaba de una nueva mirada al loco y su locura en la que la clínica –
sintomatología y evolución– pasaba a un segundo plano y la interpretación psicopatológica 
asumía una importancia central.  

(Novella & Huertas, 2010, pág. 206)“La esquizofrenia no es un trastorno o, si se quiere, 
una enfermedad mental como las demás. Implicando y comprometiendo las estructuras 
elementales de todo aquello que asociamos con aspectos nucleares de nuestra cultura 
como la individualidad, la privacidad, la identidad o la agencia, la esquizofrenia no es, 
como se sabe, un proceso que se padece de forma puntual, sino una condición que 
impregna la totalidad de la existencia y confiere a su portador un perfil psicológico 
constante y muy definido”. 

Estos autores dan una concepción explicita a la esquizofrenia este trastorno no es como 
los demás trastornos se caracteriza por dar un perfil definido psicológico a quien lo padece 
no afecta solo a una área en si sino a toda su vida y al entorno que lo rodea.  
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Una vez establecido el diagnóstico de Esquizofrenia es necesario señalar los subtipos de 
la misma que se destacan en el DSM aquí se encuentra la especificación de los subtipos 
de esquizofrenia que existen como son paranoide, desorganizada, catatónica, 
indiferenciada y residual, 

Pero antes de adentrarnos en los subtipos de esquizofrenia e identificar cual es la que 
padece el sujeto del caso analizado es necesario conocer cómo surgió la esquizofrenia por 
lo que (Alvarez & Colina, 2011, pág. 29) Manifiestan: “La esquizofrenia surge en la época 
moderna con la emergencia del discurso científico y la declinación de la omnipotencia 
divina. Estos dos hechos interdependientes supusieron nuevos tipos de experiencias 
respecto a las relaciones con el universo, con los otros y con uno mismo; experiencias 
inauditas”. 

Es decir que el término esquizofrenia se origina a partir de que las creencias de inicios 
divinos fueron desapareciendo es por eso que su surgimiento se dio en la época moderna 
cuando surgieron nuevos hábitos respecto a las relaciones con las personas y la relación 
consigo mismo. 

Una vez conocido como surgió este término cabe señalar cuales son las principales 
características que esta patología presenta. (Martínez & Estrella, 2010, pág. 374) “la 
esquizofrenia es una mezcla de signos y síntomas presentes durante una parte 
significativa de tiempo -durante un mes- y con algunos signos del trastorno que han 
persistido durante al menos 6 meses. Tales signos y síntomas están asociados a una 
marcada disfunción social y laboral. Los síntomas característicos se categorizan en 
positivos o negativos, los primeros indican un exceso o distorsión de las funciones 
normales y los negativos una disminución o pérdida de los mismos”. 

Los síntomas que se destacan en la esquizofrenia abarcan una serie de disfunciones 
emocionales y cognoscitivas que incluyen afectaciones en la comunicación en el lenguaje 
la afectividad, el pensamiento, la percepción y la atención entre otros, estos son conocidos 
como síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. 

Como sabemos cada persona es totalmente distinta así mismo ocurre en la esquizofrenia 
cada sujeto que padece este trastorno tiene un cuadro de síntomas totalmente diferente es 
por esto que la esquizofrenia tiene varios subtipos. 

(Garcia, Rodriguez, Maria Arbelaez, Gaviria, & Ospina, 2010, pág. 47)“La investigación 
sobre subtipos ha empleado dos aproximaciones: la tradicional y la empírica en la primera, 
el autor plantea los subtipos a partir de hipótesis basadas en su juicio clínico y teorías 
existentes, y en la segunda se miden sistemáticamente atributos de los individuos con el 
trastorno, y dichas mediciones se usan en técnicas estadísticas multivariadas que 
permiten agrupar los sujetos de acuerdo con sus similitudes”.  

Las investigaciones que se han realizado sobre los subtipos de esquizofrenia se han 
basado principalmente en el juicio clínico y en las teorías que ya estaban establecidas, y la 
otra aproximación se encarga de medir los síntomas que padecen los sujetos que padecen 
esquizofrenia a lo largo de su vida estas dos aproximaciones permiten esclarecer de 
manera clara y acertada cuales son los subtipos de esquizofrenia existentes y en este 
caso es necesario conocer cada uno de estos para esclarecer cuál de los subtipos se 
relaciona más a los síntomas del caso analizado.  
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Entre los subtipos de esquizofrenia encontramos la esquizofrenia paranoide que suele 
tener más síntomas positivos que negativos, la esquizofrenia hebefrénica que tiene menos 
síntomas positivos y más negativos, y por último la esquizofrenia catatónica en la forma 
cuyos principales síntomas son motores de los cuales destacan posturas rígidas y una 
leve hiperactividad las mismas que suceden de forma alternada. 

Una vez analizado los síntomas del sujeto del caso estudiado es necesario manifestar que 
el tipo de esquizofrenia que diagnostique es esquizofrenia catatónica esta esquizofrenia se 
caracteriza por el enlentecimiento motor o por una marcada actividad motora excesiva. Se 
puede encontrar en algunos trabajos de investigación que varios autores ponen énfasis en 
el tratamiento sindrómico muy aparte de la etiología de la catatonia, y así lo definen como 
un síndrome de desregulación motora (Olazabal, Bustamante, Solano, Rahmani, Erkoreka, 
& Gonzalez, 2011, pág. 112)  

Es necesario conocer cuáles son los criterios diagnósticos para la catatonia según el 
DSM V (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000)   

Catatonía asociada a otro trastorno mental (especificador de catatonía) 293.89 (F06.1) 

El cuadro clínico está dominado por tres (o más) de los síntomas siguientes: 

1. Estupor (es decir, ausencia de actividad psicomotora; no interactuar activamente con el 
entorno).  

2. Catalepsia (es decir., inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad). 

3. Flexibilidad cérea (es decir, resistencia leve y constante al cambio de postura dirigida 
por el examinador). 

4. Mutismo (es decir, respuesta verbal ausente o escasa [excluir si hay afasia 
confirmada]). 

5. Negativismo (es decir, oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos 
externos). 

6. Adopción de una postura (es decir, mantenimiento espontáneo y activo de una postura 
contra la gravedad). 

7. Manierismo (es decir, caricatura extraña, circunstancial de acciones normales). 

8. Estereotipia (es decir, movimientos repetitivos, anormalmente frecuentes, no dirigidos 
hacia un objetivo). 

9. Agitación, no influida por estímulos externos. 

10. Muecas. 

11. Ecolalia (es decir, imitación del habla de otra persona. 

12. Ecopraxia (es decir, imitación de los movimientos de otra 

persona). 
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En el caso analizado el sujeto presenta Mutismo, Adopción de una postura, Estupor y 
agitación no influida por estímulos externos es decir que cumple con cuatro criterios 
diagnósticos para catatonia. 

Según estudios realizados varios autores afirman que la esquizofrenia se encuentra dentro 
de las principales causas de discapacidad en el mundo ya que este trastorno afecta la 
conducta, percepción, pensamiento, deteriora el funcionamiento social y la vida de quien 
tiene el trastorno y no solo se ve afectado el sujeto que padece el trastorno sino todo su 
círculo familiar ya que el afectado pierde toda su independencia pues una vez 
diagnosticado con esquizofrenia le resultara imposible valerse por sí mismo. 

Es necesario conocer que implica la evaluación a pacientes con esquizofrenia para esto 
(Ulloa, Sauer, & Apiquian, 2011, pág. 430) “El proceso de evaluación clínica de un 
paciente (…) con esquizofrenia incluye una historia clínica apoyada por entrevistas 
diagnósticas como el K-SADS-PL12 o el MINIKid,13 y una vez confirmado el diagnóstico, 
por escalas específicas de gravedad como el Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)14 o la 
escala Positive and Negative Symptoms of Schizophrenia”. 

Es válido señalar que no existe una teoría específica que señale el porqué de la aparición 
del trastorno sin embargo (Saiz, Vega, & Sanchez, 2010, pág. 236) manifiesta. “El que la 
Esquizofrenia tiene un componente genético es algo que no se puede dudar. Basta con 
pensar que la prevalencia en la población general se sitúa entre el 0,1% y el 1%, pero 
aumenta dramáticamente en los familiares de pacientes esquizofrénicos”. 

Es decir que aunque aún no se ha especificado el origen de la esquizofrenia este estudio 
afirma que los familiares de una persona esquizofrénica tienen mayores posibilidades de 
adquirir el trastorno se podría decir que los familiares directos es decir los hijos de un 
esquizofrénico están en mayor riegos que los familiares más lejanos como son primos o 
sobrinos.  

Para la esquizofrenia no existen límites este trastorno puede darse en cualquier clase 
social, y varios estudios realizados manifiestan que este desorden mental es más 
frecuentes en los hombres comprendidos entre los 15 y 30 años y en mujeres entre los 25 
y 35 años se calcula que este padecimiento lo tiene gran parte de la población sin 
distención de lugar de residencia. 

Para profundizar sobre el tema de la esquizofrenia algunos autores pretenden realizar 
(Cuevas & Perona, 2012, pág. 147)  “La evaluación conductual ofrece una perspectiva 
distinta para la conceptualización y abordaje de la esquizofrenia. Su objetivo principal 
consiste en identificar cuáles son las conductas desadaptativas a eliminar y/o reducir y 
cuáles son las conductas adaptativas a incrementar. Pero siempre en relación al contexto 
actual e inmediato del sujeto y a los roles sociales que en ese momento deba 
desempeñar”. 

Es decir que el fin de la evaluación conductual es disminuir conductas que perjudican al 
sujeto e incrementar conductas positivas en el mismo pero todo esto en base al entorno 
social en el que se desempeña el sujeto por lo tanto estas conductas necesitaran ser 
actualizadas constantemente. 
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Diagnóstico Diferencial  

Otro punto a resolver en este análisis de caso es establecer diagnósticos diferenciales de 
la esquizofrenia pero para esto es necesario conocer que es un diagnóstico diferencial 
después de haber analizado varios textos puedo decir que l diagnóstico diferencial trata de  
definir a  otros diagnósticos posibles que no son el diagnóstico establecido últimamente, 
aquellos en los que el psicólogo puede pensar en función de los diferentes síntomas que 
presenta el paciente.   

Este diagnóstico combina los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los 
estudios realizados, y los síntomas del trastorno a partir de los síntomas el psicólogo 
analiza la duración, la prevalencia para así llegar a un diagnóstico definitivo, además 
brinda la oportunidad de analizar varios trastornos para así descartar los que no tienen 
una relación directa con los síntomas y de esta manera llegar a un diagnóstico definitivo y 
posteriormente a un tratamiento acertado que tratara el trastorno para disminuir los 
síntomas y mejor la calidad de vida de quien padece el malestar.    

Para establecer diagnósticos diferenciales de la esquizofrenia utilizare el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM IV en el mismo manifiesta que 
varios son los trastornos que tienen síntomas psicóticos entonces El trastorno psicótico 
inducido por sustancias, el delirium inducido por sustancias y la demencia 
persistente inducida por sustancias se diferencian de la esquizofrenia por el hecho de 

que se determina que una sustancia está asociada a las ideas delirantes o a las 
alucinaciones otro trastorno con el que se hace diagnóstico diferencial es el trastorno 
esquizofreniforme la esquizofrenia se diferencia de este trastorno por su duración en la 
esquizofrenia los síntomas están presentes durante 6 meses y en el trastorno 
esquizofreniforme los síntomas son de al menos 1 mes. En el trastorno esquizoafectivo 
debe producirse un episodio de alteración en el estado de ánimo en concurrencia con los 
síntomas de la fase activa de la esquizofrenia, los síntomas afectivos deben estar 
presentes durante una parte sustancial de la duración total de la alteración y las ideas 
delirantes o las alucinaciones deben estar presentes durante al menos 2 semanas en 
ausencia de síntomas afectivos claros. Por el contrario, en la esquizofrenia los síntomas 
afectivos tienen una duración breve en relación con la duración total de la alteración, se 
presentan sólo durante las fases prodrómica o residual, o no cumplen totalmente los 
criterios para un episodio de alteración del estado de ánimo.  

Una vez realizado el diagnóstico diferencial y antes de realizar la evaluación multiaxial del 
trastorno de la esquizofrenia es necesario conocer los rasgos de personalidad de los 
sujetos que padecen este trastorno. Los rasgos de personalidad están presentes en todas 
las personas y las alteraciones que se dan en los mismos forman parte de los rasgos 
anormales que dan lugar a los trastornos de personalidad. 

(Guízar, Saracco, & Fresán, 2012, pág. 341) “Antes de que la esquizofrenia aparezca, 
incluso desde la infancia, el futuro paciente suele presentar una personalidad premórbida 
con rasgos esquizoides o paranoides, es decir, el sujeto va desarrollando conductas e 
ideas extrañas, aislamiento social, pérdida de intereses, problemas escolares o laborales, 
etc”.  

Los rasgos de personalidad característicos de la esquizofrenia están presentes desde la 
infancia del sujeto como conocemos cada individuo tiene su propia personalidad y los 
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rasgos son innatos en las personas que en un futuro padecerán esquizofrenia van 
desarrollando conductas extrañas y desadaptadas lo que va dando indicios de una 
anormalidad. 

(Guízar, Saracco, & Fresán, 2012, pág. 341)“Los pacientes con esquizofrenia muestran 
rasgos duraderos y estables de naturaleza cognitiva, afectiva y conductual que pueden ser 
concebidos como características de personalidad y que el esclarecimiento de las 
interacciones rasgo-estado en la esquizofrenia ayudará a entender la presentación de los 
síntomas, el curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento”. 

Los rasgos de personalidad de un individuo ayudaran en el diagnóstico de la esquizofrenia 
puesto que se muestran rasgos conductuales, cognitivos y de carácter afectivo en el DSM 
V se encuentran ubicados como trastornos de personalidad los siguientes: en el grupo A 
paranoide, esquizoide, esquizotípico grupo B antisocial, límite, histriónico, narcisista grupo 
C evitativo,  dependiente, obsesivo-compulsivo. Aun las causas de los trastornos de 
personalidad se desconocen pero algunos autores manifiestan que el origen se puede 
deber a factores genéticos y ambientales que son propios de cada individuo 

Evaluación Multiaxial 

Un sistema multiaxial implica una evaluación en varios ejes, cada uno de los cuales 
concierne a un área distinta de información que puede ayudar al clínico en el planeamiento 
del tratamiento y en la predicción de resultados. “En la clasificación multiaxial DSM-IV se 
incluyen cinco ejes: Eje I Trastornos clínicos, Eje II Trastornos de la personalidad, Eje III 
Enfermedades médicas, Eje IV Problemas psicosociales y ambientales, Eje V Evaluación 
de la actividad global”. (Asociación Americana de Psiquiatría, 1978) 

Eje I F 20. 2 Esquizofrenia  tipo catatónico con un Primer episodio, actualmente en 

episodio agudo: 

Eje II F21 Trastorno esquizotípico 

Eje III Ninguna 

Eje IV Problemas relativos al grupo primario de apoyo 

Eje V EEAG 40 

Una vez conocido todo sobre el trastorno de la esquizofrenia y para culminar el trabajo es 
necesario hacer referencia a los problemas a los que se enfrentan los enfermos con 
trastornos mentales de extensa evolución y duración puesto que en la esquizofrenia, el 
enfermo pierde los medios internos para desempeñar los roles que la sociedad le exige es 
por esto que la esquizofrenia es considerada como una discapacidad el sujeto que llegue 
a padecer este lamentable trastorno se vuelve dependiente de sus familiares ya que al 
perder contacto con la realidad necesitan que sus actividades sean monitoreadas 
contantemente. 

En la actualidad aún no se ha encontrado una cura para este trastorno sin embargo se 
proponen algunos tratamientos  para la esquizofrenia, los mismos que incluyen fármacos 
antipsicóticos y desde el punto de vista de la psicología se propone una terapia cognitivo 
conductual con el fin de reducir los delirios y alucinaciones que se presentan en la 
esquizofrenia. 
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Conclusiones 

 La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la cognición, la 
afectividad, distorsiona el pensamiento, y causa alucinaciones y delirios, además de 
ello deteriora gravemente la vida de la persona que la padece y de quien lo rodea. 
 

 Se considera a la esquizofrenia como una enfermedad que causa perdida de la 
realidad es decir que la persona que tiene este trastorno vive en su propio mundo 
ya que ven sus ideas delirantes y alucinaciones como reales, los que los hace 
actuar de manera errónea y deteriora su funcionamiento normal.  
 

 Este trastorno no distingue de raza ni condición social pero varios estudios 
realizados manifiestan que la esquizofrenia se da mayormente en hombres de 
edades comprendidas entre  15 y 30 años y en mujeres se da entre los 25 a 35 
años también se calcula que alrededor del 1 % de la población padece este 
trastorno. 
 

 Se desconoce cuáles son las causas que dan origen a este trastorno pero algunos 
estudios refieren que los factores genéticos y ambientales influyen en su desarrollo 
también en la literatura referente a la esquizofrenia encontramos que los hijos de 
padres esquizofrénicos tienen mayores posibilidades de adquirir el síndrome. 
 

 Los trastornos de personalidad relacionados directamente a la esquizofrenia son 
paranoide, esquizotipico, esquizoide, en el caso analizado el sujeto tiene un 
trastorno esquizotipico de la personalidad, debido a las distorsiones cognoscitivas y 
perceptivas que padece.   
 

 En la actualidad aún no se ha descubierto la cura definitiva para este trastorno pues 
solo podemos encontrar tratamientos basados en fármacos antipsicóticos y desde 
la psicología terapias cognitivo conductuales que pretenden disminuir ciertos 
síntomas y mejorar la calidad de vida tanto de los portadores como de los 
cuidadores.    
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