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Resumen

Introducción: El estigma alrededor de la enfermedad mental es un fenómeno global y
preocupante. Implica para el paciente y su familia un sufrimiento adicional al de la enferme-
dad misma y se relaciona con mayor aislamiento, menor búsqueda de ayuda y menos
cumplimiento terapéutico. El juicio moral y el temor a la peligrosidad del paciente son
fuentes importantes de la discriminación.

Objetivo. Describir algunas de las características del estigma.

Método. Se realizó una entrevista estructurada a 16 pacientes, dos grupos focales de
pacientes en consulta externa y un grupo focal de familia, y se buscaron los ejemplos y
testimonios representativos sobre el estigma vivido.

Resultados. Este trabajo ofrece, además, testimonios y ejemplos del estigma sentido en
pacientes y sus familiares que han acudido a la Clínica La Inmaculada en Bogotá.

Conclusión. El estigma respecto a los pacientes con enfermedad mental y sus familias es
un tema de actualidad y requiere estudios en profundidad.
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Abstract

The stigma surrounding mental illness is a global
phenomenon, with important consequences for
patients and families. It is associated with an
additional suffering, and leads to ostracism, less
help seeking, low adherence to treatment. Moral
judgment and fear of dangerousness are important
causes for this discrimination. In this paper we
show some examples of the felt stigma in patients
and their families, who have consulted the Clinica
La Inmaculada in Bogotá.

Key words

stigma, mental illness, family, testimonies,
discrimination, rejection, moral judgment,
prejudice.

Este trabajo describe algunos ejem-
plos sobre el “estigma sentido”, es
decir, la percepción de quienes han
sufrido los efectos del estigma[1]. Si
bien el estigma ha sido más estudiado
en los últimos años, sigue siendo un
tema poco explorado en nuestro me-
dio. Este trabajo representa un acer-
camiento inicial al problema,
identificando los elementos claves en
las vivencias de pacientes y familias
con enfermedad mental sobre el im-
pacto del diagnóstico, la hospitaliza-
ción y los cambios personales,
familiares y sociales que conlleva.

Marco teórico

El estigma puede definirse como el
efecto negativo que una marca o una
etiqueta produce en un grupo, tal como
una minoría étnica, religiosa o pacien-
tes con ciertas enfermedades entre las

que se destacan el sida y la enferme-
dad mental[2]. El estigma incluye tres
elementos: un problema de conoci-
miento (ignorancia), un problema de
actitud (prejuicio) y una conducta (dis-
criminación)[3].

El estigma alrededor de la enferme-
dad mental es un fenómeno global que
tiene un impacto importante sobre el
acceso a los servicios de salud y en el
desempeño social y laboral de los pa-
cientes[1]. Las consecuencias negati-
vas del estigma incluyen el ostracismo
y el aislamiento, la desmoralización, la
desesperanza, la baja autoestima y una
menor búsqueda de ayuda. En ocasio-
nes, el efecto del rechazo y el estigma
puede ser más nocivo que los síntomas
mismos. El estigma percibido predice,
por ejemplo, el bajo cumplimiento del
tratamiento farmacológico en pacien-
tes con depresión[4]. Incluye, también,
los prejuicios -a veces soterrados- que
pueden llevar a una injusta política de
salud que impide la implementación de
servicios adecuados y alcanzar la pari-
dad. Por ello, la Organización Mundial
de la Salud y la Asociación Internacio-
nal de Psiquiatría, al igual que varios
países, han emprendido campañas que
buscan disminuir el estigma de la en-
fermedad mental.

Origen del estigma

Hay varias razones para el estigma. En-
tre ellas, tal vez las dos más relevan-
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tes son la tendencia a culpar al otro de
lo que le sucede (el juicio moral) y ver
al paciente como peligroso. Si las per-
sonas consideramos a alguien como
responsable de lo que le pasa, la reac-
ción ante sus problemas suele ser de
rabia en vez de deseo de ayudar, o de
compasión en un sentido más amplio.
Visto desde la perspectiva del pacien-
te, si éste considera que es responsa-
ble de su enfermedad esto predice
menor búsqueda de ayuda[5]. En este
caso, el estigma pasa a través del jui-
cio moral propio de la persona.

Los estudios clásicos de Goffman[6]
destacaron el rol del entorno social y
del diagnóstico o etiqueta (labelling

theory) en el origen del estigma. La
siguiente cita ilustra la teoría de
Goffman:

“A modo de conclusión, deseo
repetir que el estigma implica no
tanto un conjunto de individuos
concretos separables en dos gru-
pos, los estigmatizados y los nor-
males, como un penetrante
proceso social de dos roles en el
cual cada individuo participa en
ambos roles, al menos en ciertos
contextos y en algunas fases de
su vida. El normal y el estigmati-
zado no son personas, sino, más
bien, perspectivas”[6].

Siguiendo esta concepción del es-
tigma como un proceso que va más
allá del individuo, los estudios socio-

lógicos lo han abordado como una
interacción mutua entre el medio so-
cial y el paciente[7].

Los trabajos de Susan Sontag[8]
también han sido muy importantes
para aclarar el sentido y el significado
de la enfermedad: la enfermedad es el
lado nocturno de la vida, un ciudada-
no muy oneroso, en su famosa cita.
Sontag señala que las enfermedades
muchas veces se asocian a nuestros
miedos más profundos y cómo mu-
chas veces las sociedades parecen ne-
cesitar tener una enfermedad que se
identifique con la maldad, y a la cual
se pueda culpar (piénsese en la lepra,
la sífilis, el sida). Y si esa enferme-
dad se considera misteriosa, no tar-
dará en ser no sólo temida, sino
también vista como contagiosa (mo-
ral o literalmente).

Hay otras teorías sobre el origen
del estima. Según Crisp[9], hay una
tendencia propia y profunda en los
seres humanos a categorizar y etique-
tar de manera exagerada los compor-
tamientos de otros que se salen de lo
esperado y que pueden ser interpre-
tados como amenazas o algo de lo
cual hay que alejarse. La persona que
estigmatiza reacciona a señales del
otro en la conducta, en su expresión
afectiva o en su expresión corporal,
como agitación, inquietud, inmovili-
dad o rigidez corporal. Siguiendo esa
línea de ideas, Haghighat concluye
que el estigma, ya sea por la raza, la
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religión o por la enfermedad, es un
instrumento o un arma en la compe-
tencia socioeconómica. Tendemos a
categorizar, generalizar y ser defen-
sivos: la peligrosidad de un solo in-
dividuo, por ejemplo, de un paciente
con esquizofrenia, automáticamente
se extiende a toda la clase, a todas las
personas con enfermedad mental, o sim-
plemente a quienes se comportan de una
manera diferente. Los estereotipos es-
tán siempre convenientemente a la
mano.

Sobre la identidad

Según el Diccionario de la Real Aca-
demia, la identidad se define como “el
conjunto de rasgos propios de un in-
dividuo o de una colectividad que los
caracteriza frente a los demás; la con-
ciencia que una persona tiene de ser
ella misma y distinta a los demás”.

La identidad es un concepto com-
plejo y multidimensional que incluye
aspectos sociales y culturales. En el
campo del estigma hacia los pacien-
tes con trastornos mentales, se trata de
un cambio en la identidad de la perso-
na, quien pasa de una historia previa
a ser para los otros “el enfermo”, “el
esquizofrénico” o “el loco”. Se puede
estudiar esta nueva identidad desde el
punto de vista del paciente, asumien-
do que incluye su propia interioriza-
ción de la percepción del medio sobre
él mismo.

Abordajes para reducir el estigma

La psiquiatría ha intentado atacar el
estigma desde una perspectiva médi-
ca que busca dar información al pú-
blico, educarlo sobre la realidad de los
trastornos mentales y, así, deshacer los
mitos que la rodean. Se trata de dismi-
nuir la brecha que existe entre el co-
nocimiento sobre la enfermedad
mental que poseen los profesionales
de la salud mental y el conocimiento
del público en general. Esto ha pasa-
do, claro está, a través de la difusión
del concepto de la enfermedad men-
tal como una enfermedad del cerebro,
siguiendo el modelo biomédico. Si se
deja de ver al paciente y a la familia
como culpables o como merecedores
de un castigo, se allanaría el camino
para un acercamiento mejor y una ma-
yor ayuda.

Estas campañas se han llevado a
cabo sobre todo en países desarrolla-
dos, y parecen haber tenido éxito en
el primer objetivo: lograr que las per-
sonas tengan un mejor conocimiento
del modelo biomédico. En efecto, hay
evidencia de cambios en la percep-
ción del público sobre la enfermedad
mental: por ejemplo, un estudio en
Estados Unidos en 1987 encontró
que las causas de la esquizofrenia
más citadas por el público eran “estrés
ambiental” y “experiencias emocio-
nales mayores desagradables”, mien-
tras que en 1999, si bien el 91%
mencionaba el estrés, ya el 85% ha-
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blaba de “desequilibrio químico” y
67%, de factores genéticos o heredi-
tarios (Read, Haslam, Sayce y Davies,
10). En Alemania se empleó la mis-
ma metodología para comparar las
respuestas del público, en 1990 y
2001. El origen en una enfermedad
cerebral aumentó de 51 a 70% y la
herencia de 41 a 60%, mientras que
un hogar deshecho bajó de 55 a 39%
(en ambas encuestas la causa más ci-
tada fue un evento vital).

Sin embargo, no es claro que esta
mejor información suponga un me-
nor estigma. Infortunadamente, el es-
tigma en general, de manera global,
se ha incrementado en vez de
atenuarse en las últimas décadas[10],
lo que ha llevado a cuestionar este
enfoque de “una enfermedad como
cualquier otra.” Pensar que el paciente
es víctima de una disfunción cerebral
puede llevar a que se le vea con me-
nos control sobre sí mismo y, por
ende, impredecible y potencialmente
peligroso, justo dos poderosas razo-
nes del estigma. Se ha visto que si se
presenta una situación hipotética di-
ciendo que se trata de una esquizo-
frenia, aumenta la probabilidad de
que sea considerado una enfermedad
de base biológica pero, al mismo
tiempo, aumenta la idea de imprede-
cibilidad y peligrosidad, y el deseo
de mantener mayor distancia. En con-
traste, si se dice que la persona sufre
una “crisis”, disminuyen las actitudes
negativas hacia ella.

Otra posible desventaja del mode-
lo biomédico es que puede aumentar
la “diferencia” entre el sano y el en-
fermo; no se ven como parte de un
continuo. Se ve al paciente como otro
extraño, diferente. Además, se apela a
explicaciones impersonales, con lo
cual decrece la empatía. En conclu-
sión, es conveniente evitar un modelo
reduccionista y recordar que los fac-
tores biológicos forman parte de un
modelo biopsicosocial.

El estigma sentido

En cuanto a la percepción del es-
tigma, se ha destacado la sensación de
impotencia o incapacidad (powerles-

ssness) y pérdida en las narrativas de
enfermedad en los pacientes. Otros
factores que se han señalado derivan
del tratamiento: por ejemplo, los sín-
tomas extrapiramidales, la disquinesia
tardía o el aumento de peso asociado
con algunos medicamentos.

Struening et al.[11] estudiaron el
impacto del estigma percibido en los
cuidadores desde la perspectiva de los
pacientes como consumidores de ser-
vicios. Encontraron que 70% de los
cuidadores pensaban que el público
general devaluaba a los pacientes y
que 43% también pensaba que se
devaluaba la familia.

El estigma sentido es importante
para la clínica psiquiátrica. Estamos de
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acuerdo con Lee[1] cuando señala que
la depresión y la fatiga que experimen-
tan los pacientes con esquizofrenia,
además de ser síntomas negativos con
una base cerebral, pueden ser la ex-
presión de la desesperanza y de las
pérdidas experimentadas por los pa-
cientes. En tal caso, el estigma es un
factor que incrementa las pérdidas y
debe ser abordado, si no de una ma-
nera individual, al menos sí en una
perspectiva social o de políticas de
salud.

Metodología

A través de una entrevista estructurada
a 16 pacientes, dos grupos focales de
pacientes en consulta externa, y un
grupo focal de familia, se buscaron los
ejemplos y testimonios sobre el estig-
ma vivido. Estos pacientes habían pa-
sado, al menos, por una experiencia
de hospitalización en psiquiatría en la
Clínica La Inmaculada. Se aplicó, tam-
bién, la matriz de impacto a 18 fami-
lias de un grupo de la Asociación
Colombiana de Pacientes con
Esquizofrenia y a 36 pacientes, el es-
quema de identidad.

La entrevista estructurada fue dise-
ñada por el grupo de investigadores y
las preguntas principales fueron: 1) el
significado de haber presentado una
enfermedad mental; 2) cuáles son las
conversaciones que se dan a nivel so-
cial sobre la enfermedad mental; 3)

cuáles son las experiencias y viven-
cias dentro de la institución psiquiá-
trica, y 4) entre las dimensiones social,
familiar y laboral, cuál fue el marco
de ajuste más difícil.

Matriz para familiares. Se utiliza
una matriz que identifica los principa-
les conceptos e ideas sobre el impacto
de la enfermedad en áreas básicas de
funcionamiento, visto desde la pers-
pectiva de la familia.

Pirámide de identidad. Se aplicó a
36 pacientes externos de un grupo
psicoeducativo, todos ellos con expe-
riencia de hospitalización previa y con
tratamiento en el momento del estu-
dio. Se les pedía que señalaran las pa-
labras que los identificaban como
personas antes de la experiencia de la
hospitalización y después de la mis-
ma.

Se pidió consentimiento informa-
do y autorización para la grabación de
entrevistas.

Ejemplos

Los investigadores analizaron todas
las encuestas, entrevistas y los otros
instrumentos para detectar los concep-
tos y palabras clave que mejor descri-
ben la experiencia en torno al impacto
de la enfermedad mental y sus viven-
cias de haber sido marcados o no por
el trastorno mental.
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Experiencia de los pacientes. Las
palabras clave que describen la expe-
riencia de los pacientes son: rechazo,
desconocimiento, lenguaje peyorati-
vo, no hay apoyo, hay que estar dis-
tantes, los medios de información no
anuncian correctamente, dependencia,
cambia la vida, bajo nivel de autoestima,
falta de autonomía y libertad.

Como era de esperar, la experien-
cia de la hospitalización suele modifi-
car de manera radical el proyecto de
vida del paciente, genera cambios en
la percepción de sí mismo, deterioro
de la calidad de la interacción social y
reduce el tamaño y accesibilidad a la
red social. Se generan conductas de
evitación, se reduce la oportunidad de
los contactos sociales y lo aísla, se re-
duce su iniciativa para generar inte-
racciones y su capacidad de generar
comportamientos de reciprocidad.

Los pacientes referían un senti-
miento de exclusión social y de ser di-
ferentes, en gran parte relacionado con
la pérdida laboral o educativa. Tal
como lo expresó un paciente, “se nos
mira desde las carencias y no desde el
logro”.

Sobre la identidad. El primer im-
pacto de la experiencia de una hospi-
talización o de un episodio serio que
lleva al diagnóstico de una enferme-
dad mental, es el temor a una ruptura
en la identidad propia, y no poder se-

guir siendo “la misma persona” y con-
tinuar con sus proyectos personales
y roles sociales. Por ejemplo, un pa-
ciente contestaba siempre “Yo
fui…buen estudiante, yo fui… soli-
dario, yo fui… un buen ejemplo”,
con lo cual expresa su sensación de
pérdida y duelo por atributos que ya
no siente propios.

Estos cambios se observan también
en la manera como las personas dan
prioridad a ciertas características como
definitorias de su identidad, muchas
de ellas derivadas de ser productivos
en su entorno social. Uno de los cam-
bios más citados por los pacientes fue
su pérdida laboral u ocupacional.

En otros ejemplos se confirma el
ideal del modelo biomédico en cuan-
to se logre aclarar y tranquilizar gra-
cias a un entendimiento mejor de los
que experimenta el paciente.

Antes: “Estudiante, hermana, hija,
distraída, perdida, aislada, con aluci-
naciones, creía que tenía un poder
especial”. Después: “Sonrío, discipli-
nada, estable, activa, escritora” (mu-
jer, TAB).

La paciente explica que la informa-
ción que recibió sobre la causa de sus
síntomas y el tratamiento sirvió para
dar una explicación convincente y co-
herente sobre sus vivencias angustian-
tes.
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Figura 1.  Ejemplos de pirámides de identidad
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Figura 2. Ejemplos de testimonios, pacientes.

Testimonio

“Lo que le pasa a la sociedad con el diagnóstico es lo mismo que
le pasa al paciente, el desconocimiento. Hay falsas creencias de
lo que implica y esto ocasiona perjuicios en los pacientes”.

“Mi familia me critica: piensan que yo soy drogadicto, pero yo
nací así, con la cabeza mala”.

“Con el diagnóstico queda marcada la persona, es como cuando
la persona está encarcelada. Y esa marca queda para siempre, por
más que uno se mejore… es el loquito del barrio… lo estigmati-
zan a uno”.

“Siempre nos rechazan, nos ven como peligrosos, se burlan, ha-
cen chistes pesados, en la televisión el asesino en serie es siempre
un esquizofrénico”.

“O nos dicen: “¿Cómo es que usted no es capaz?”.

“Hay mucho desconocimiento, la palabra se usa mal, para hablar
peyorativamente de una persona le dicen esquizofrénico”.

“En las noticias, el de la jeringa, siempre es un enfermo mental”.

“Lo más difícil es que no hay cosas palpables. En otras enferme-
dades, se ve, tiene un brazo roto o un cáncer, es algo que se ve, por
eso la enfermedad avanza tanto, porque no se ve lo que hay en la
persona”.

Fuente

Pacientes,
grupo focal

Paciente,
grupo focal

Entrevista

Grupo focal

Grupo focal

Entrevista

Grupo focal

Entrevista

Familias. El dolor del conocimiento.

Con las dificultades iniciales del
miembro de la familia se da un pro-
ceso de negación (por ejemplo, pen-
sar que son pasajeras o que son
producto de otras razones, las más
citadas son crisis vitales y drogas).

Luego, viene el dolor y la frustración
al conocer el diagnóstico y por las li-
mitaciones que observan en su fami-
liar producto de la enfermedad. Es lo
que una familia denominó “es saber
con dolor” (familia 1, hijo esquizo-
frenia).
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Para la familia también es un cambio
en el proyecto de vida:

“Al comienzo es una frustración
muy grande porque ya se había
recorrido un camino, entraron a
la universidad, ya era más fácil.

Fue cuando le dio la primera cri-
sis. Uno no puede entender de
qué está enfermo… Yo pensaba
que la había cogido contra mí,
que su agresividad era en contra
mía. Sólo a través de varias hos-
pitalizaciones y de darme muchos

Figura 3. Familia y estigma: ejemplos

Ejemplo

“Hay una actitud de defensa por miedo y nos marginamos”.

“No se le tiene en cuenta, se descalifica”.

“Dependemos del médico y de la institución, si lo hospitaliza o no
… ya no tenemos autonomía como familia”.

“Sufrimiento de que se burlen de él y de la familia”.

“Es el miedo… es algo que uno desconoce mucho y definitiva-
mente le genera miedo, especialmente cuando la persona empieza
a tener comportamientos en los que uno se siente amenazado”.

“Lo duro de esta enfermedad es que todo el mundo lo rechaza”.

“Yo creo que en la sociedad hay mucho miedo. Hay rechazo por la
necesidad de protección y cierta estigmatización en términos de
que es algo muy complicado o le marca un handicap muy impor-
tante a la persona, eso se siente no sólo de la persona misma sino de
la familia toda”.

“La hospitalización, así sea necesaria en el momento, estigmatiza a
la persona. Y también la afecta mucho en la autoestima y en una
cantidad de cosas… la hospitalización es necesaria pero deja sus
secuelas”.

“Cuando entendimos que él tenía esquizofrenia, fue como si la
familia quedara en una fotografía, estancados en ese momento. No
se ha cambiado desde entonces”.

Fuente

Familia 1, hijo con
esquizofrenia

Familia 1, hijo con
esquizofrenia

Familia 1, hijo con
esquizofrenia

Familia 2 grupo de
esquizofrenia,
matriz

Grupos familiares

Familias, grupo

Familia 1, hijo con
esquizofrenia

Familia 1, hijo con
esquizofrenia

Familia 1, hijo con
esquizofrenia
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golpes pude ir aprendiendo que
la enfermedad es para toda la
vida” (familia 3, grupo focal).

Discusión y conclusiones

En este acercamiento encontramos
que las familias resultaron todas cons-
cientes del estigma y de las
implicaciones de la enfermedad del
paciente, tanto para ellos como para
el paciente mismo. Ahora bien, se tra-
ta de un proceso en el que hay un tra-
bajo interno de la familia, pasando por
fases de negación, frustración, duelo
y aceptación de la enfermedad, duran-
te el cual empiezan a sentir los cam-
bios sociales que implican el
diagnóstico y la enfermedad.

En las familias encontramos que su
visión sobre el paciente consiste so-
bre todo en verlo como a un niño, pro-
ducto de las limitaciones en sus
capacidades por la enfermedad pade-
cida. Queda por investigar hasta qué
punto están percibiendo al paciente
como más discapacitado de lo que
realmente está. De cualquier modo,
esto concuerda con un esquema fami-
liar común en nuestro medio, en el cual
la familia posee un rol protector o
sobreprotector. Al paciente se le con-
sidera como a un niño y se destaca el
aspecto de dependencia. A primera
vista, esto contrasta con la visión del
paciente como peligroso e impredeci-

ble encontrado en otros medios, lo cual
puede reflejar en parte estructuras fa-
miliares diferentes.

El estigma se refleja claramente en
el cambio de identidad en el paciente.
Hay un antes y un después. La identi-
dad nueva refleja una pérdida de con-
trol en la vida propia y una detención
de los proyectos vitales, al igual que
una pérdida de autonomía. Hay un
proceso paralelo en el cambio de la
identidad producto de la experiencia
propia y el impacto de las interaccio-
nes sociales, donde propiamente se ve
el estigma.

Para evitar contribuir al estigma es
importante evitar convertir al paciente
en un niño e involucrarlo activamente
en el tratamiento y, en especial, en la
rehabilitación. Si el estigma, por de-
cirlo así, se apoya en la vivencia in-
terna de pérdida de autonomía y una
mayor dependencia, es indispensable
involucrar al paciente desde la fase
inicial en su tratamiento, de manera
que asuma una posición activa.

El abordaje terapéutico del trastor-
no mental grave debe ir mucho más
allá de la medicación. Los aspectos
psicosociales son esenciales; es impor-
tante creer en el paciente para no adop-
tar la misma actitud que tiene la
sociedad y que sustenta buena parte
de la estructura de esa habitación lla-
mada estigma. Hay que involucrar a
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la familia desde el inicio y trabajar con
las redes sociales que evitan el aisla-
miento del paciente. Los grupos de
pacientes y familiares y los talleres de
psicoeducación ayudan a disminuir el
estigma, tal como fue expresado por
algunas de las familias y los pacien-
tes. En los talleres el paciente toma un
rol activo, lo cual le permite rescatar
sus capacidades.

Si como Haghighat sostiene[12], el
camino para disminuir el estigma, o
acabar con él, pasa por el progreso de
la humanidad desde un egoísmo de-
fensivo hacia una sociedad más ma-
dura, fraterna y cuidadora de los otros,
una sociedad que supera las tenden-
cias biológicas egoístas y, además, si-
gue “los lineamientos ideológicos
correctos”, entonces, se trata de un ca-
mino largo y difícil.

Limitaciones. Los entrevistadores
formamos parte del equipo de la clíni-
ca, lo cual pudo hacer que pacientes y
familiares no fueran completamente
abiertos en sus opiniones y percepcio-
nes de la hospitalización. Tal sesgo lle-
varía, probablemente, a atenuar los
efectos negativos de la experiencia del
contacto con las redes de salud men-
tal. Uno de los objetivos fue constatar
cómo viven la experiencia del encuen-
tro con la clínica y con los diferentes
profesionales. Para ello, es necesario
que sea llevado a cabo por otra disci-
plina, por ejemplo, por la sociología o

la antropología, de manera indepen-
diente.

El grupo al cual se le aplicó la pi-
rámide de identidad es un grupo de
pacientes que ha recibido psicoedu-
cación. Esto ofrece la ventaja de que
son personas con una historia ya lar-
ga de problemas por su trastorno, pero
se trata de un grupo que puede estar
mejor informado sobre los aspectos
médicos y psicosociales de su enfer-
medad en comparación con el paciente
promedio.

No se buscó una correlación direc-
ta entre la percepción del paciente o
de su familia y los datos objetivos so-
bre cómo son, a su vez, percibidos por
el grupo social. No hay una indaga-
ción sobre el estigma objetivo. Sin em-
bargo, estamos de acuerdo con
Perlick[13] cuando señala que el es-
tigma percibido y la manera como la
persona y su familia entienden la rea-
lidad externa son claves para su
autoestima y para su adaptación so-
cial.

Agradecimientos

A los pacientes y familiares de la Clí-
nica La Inmaculada y de la Asociación
Colombiana de Pacientes con
Esquizofrenia.

Conflicto de interés: ninguno.



220

URIBE M., MORA O.L., CORTÉS A.C., VOCES DEL ESTIGMA

Bibliografía

1. Lee S. The stigma of schizophrenia: a transcultural problem. Curr Opin Psychiatry
2002; 15: 37-41.

2. Hayward P, Bright JA. Stigma and mental illness: a review and critique. J Ment Health
1997; 6: 345.

3. Thornicroft G, Rose D, Kassam A y Sartorius N. Stigma: ignorance, prejudice or

discrimination? Br J Psychiatry 2007; 190: 192-3.

4. Sirey J, Bruce ML, Alexopoulos GS, et al. Perceived stigma and patient-rated severity

of illness as predictors of antidepressant drug adherence. Psychiatr Serv 2001; 52:
1615-20.

5. Cooper A, Corrigan P, Watson A. Mental illness stigma and care seeking. J Nerv Ment
Dis 2003; 191: 339-41.

6. Goffman E. Estigma. La identidad deteriorada. Primera edición. Buenos Aires, Amorrortu,
2003.

7. Pilgrim D, Rogers A. Psychiatrists as social engineers: a study of an anti-stigma

campaign. Soc Sci Med 2005; 61: 2546-56.

8. Sontag S. Illness as metaphor. New York: Vintage Books; 1979.

9. Crisp A. The tendency to stigmatise. Br J Psychiatry 2001; 178: 197-9.

10. Read J, Haslam N, Sayce L, Davies E. Prejudice and schizophrenia: a review of the

mental illness is an illness like any other approach. Acta Psychiatr Scand 2006; 114:
303-18.

11. Struening E, Perlick D, Link B, Hellman F, Herman D, Sirey JA. Stigma as a barrier to

recovery: the extent to which caregivers believe most people devalue consumers and

their families. Psychiatr Serv. 2001; 52: 1633-8.

12. Haghighat R. A unitary theory of stigmatisation. Br J Psychiatry 2001; 178: 207-15.

13. Perlick D. Special section on stigma as a barrier to recovery: introduction. Psychiatr
Serv 2001; 52: 1613-4.



ApuntesdePsicología,2006,Vol.24,número1-3,págs.137-155. 137

J.C.Ruiz,S.GarcíaeI.Fuentes Larelevanciadelacogniciónsocialenlaesquizofrenia

Dirección de los autores: Facultad de Psicología, Blasco Ibáñez, 21. 46010Valencia. Correo electrónico:
jcruiz@uv.es.

Agradecimientos:EstetrabajohasidosubvencionadoporlaUniversidaddeValencia,Proyecto:UV-AE-20060248,
yporelMinisteriodeEducaciónyCiencia,númerodereferencia:SEJ2006-07055.


Recibido:enero2006.Aceptado:junio2006.

ApuntesdePsicología ColegioOficialdePsicología
2006,Vol.24,número1-3,págs.137-155. deAndalucíaOccidentaly
ISSN0213-3334 UniversidaddeSevilla

Larelevanciadelacogniciónsocialenla

esquizofrenia

JuanCarlosRUIZ-RUIZ
SoniaGARCÍA-FERRER

InmaculadaFUENTES-DURÁ
UniversidaddeValencia

Resumen

Lainvestigaciónrealizadaenlosúltimosañoshamostradolaexistenciadeuna
correlaciónentre losdéficitscognitivosyel funcionamientosocialenesquizofrenia.
Mientrasquelosdéficitsenlaatención,lamemoriayelfuncionamientoejecutivohan
sidoampliamenteestudiados,sehapuestomenosatenciónalainvestigaciónencogni-
ciónsocial.Sinembargo,lacogniciónsocialseestáconvirtiendoenelfocodeinterés
porque la evidencia empírica estámostrando su relevancia funcional como variable
mediadoraentreneurocogniciónyelniveldefuncionamientosocialdelpacientecon
esquizofrenia.Enconsecuencia,sehandesarrolladonuevasintervencionescentradasen
loscomponentesclavedelacogniciónsocialqueestándeterioradosenlaesquizofrenia
(procesamientoemocional,percepciónsocial,teoríadelamente,esquemassociales/co-
nocimientosocialyestiloatribucional),conelobjetivodemejorarelfuncionamiento
cognitivosocial.Losobjetivosdeestetrabajoson:sintetizarcuáleslaconceptoactual
decogniciónsocial,indicarcuálessonloscomponentesqueincluye,presentaralgunos
delosinstrumentosdisponiblesparaevaluarlacogniciónsocialyrevisarlosprogramas
deintervenciónmásdestacadosqueestándirigidosamejorarlacogniciónsocialenlas
personasconesquizofrenia.

Palabrasclave:cogniciónsocial,esquizofrenia,percepciónsocial.

Abstract

Researchconductedinrecentyearshasshowncorrelationsbetweenneurocognitive
deficitsandfunctionaloutcomeinschizophrenia.Whereasdeficitssuchasattention,
memoryandexecutivefunctioninghavebeenwidelystudied, lessattentionhasbeen
paidtosocialcognition.Howeversocialcognitionismovingintothefocusofinterest
becauseempiricalevidenceisshowingthefunctionalsignificanceofsocialcognition
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asamediatingvariablebetweenneurocognitionandthesocialleveloffunctioningin
schizophrenicpatients.Consequently,newinterventionshavebeendevelopedfocusing
on thekeydomainsof social cognition that are impaired in schizophrenia (emotion
perception,socialperception,theoryofmain,socialschemata,andattributionalstyle),
with thegoalof improvingsocialcognitive functioning.Thepurposeof thispresent
workis:tosummarizethecurrentconceptualisationofsocialcognitionandthedomains
includedunderthisconcept;topresentsomeoftheinstrumentsavailabletoevaluate
socialcognition;andtoreviewthemaininterventionprogramsdevotedtoimproving
socialcognitioninschizophrenia.

Keywords:SocialCognition,Schizophrenia,SocialPerception.

Laesquizofreniaesuntrastornomental
gravecaracterizado,entreotrosaspectos,por
presentarunaseriededéficitscognitivosa
losquesehaprestadounagranatenciónen
lasúltimasdécadas.Duranteestetiempola
mayoríadelosestudiosneuropsiquiátricos
sobrelaesquizofreniasehancentradoen
desórdenesenprocesoscognitivosnoso-
ciales:funcionamientoejecutivo,atencióno
memoria.Sinembargo,desdemediadosde
los90lainvestigaciónhacambiadoenbuena
medidasufocodeatenciónredirigiéndolo
hacialacogniciónsocial(Brüne,2005).Los
problemascomportamentalesdetiposocial
odefuncionamientosocialsoncaracterís-
ticosenlaesquizofrenia,frecuentemente
precedentambiénaldesencadenamientode
lapsicosis,suelenempeoraneneltranscurso
delaenfermedadycontribuyenaaumentarel
númeroderecaídas(Pinkham,Penn,Perkins
yLieberman,2003).Estecambiodeatención
sehasustentadoenlahipótesisdequelacog-
niciónsocialpodríaexplicarenbuenamedida
eldeterioroenelfuncionamientosocialque
sedaenlaesquizofrenia.
ElproyectoMATRICS(Investigación

enlamediciónytratamientoparamejorarla
cogniciónenesquizofrenia–veractualiza-
cionesenwww.matrics.ucla.edu–,Greeny
Nuechterlein,2004)identificóensureunión
deAbrilde2003sieteámbitoscognitivos
críticosenlosquelospacientesconesqui-

zofreniapresentandéficits:velocidadde
procesamiento,atención/vigilancia,memoria
detrabajo,aprendizajeymemoriaverbal,
aprendizajeymemoriavisual,razonamiento
ysolucióndeproblemas,ycogniciónsocial.
Lainclusióndelacogniciónsocialentreese
conjuntodedominiossupusoprobablemente,
elreconocimientoexplícitodelaimportancia
quelacogniciónsocialtienecomodimensión
diferenciadaentreelconjuntodeaspectos
enlosquelospacientesconesquizofrenia
presentanproblemas.Además,esainclusión
eselresultadodelafuerteexpansiónqueha
tenidolainvestigaciónenesecampoenla
décadadelos90yquecontinúaaumentando
hoyendía.Véaseporejemplolosúltimos
númerosdediciembrede2005derevistastan
prestigiosascomoelSchizophreniaBulletin,
SchizophreniaResearch,einclusoenpubli-
cacionesalgomásalejadasdelcontextode
laesquizofreniacomoNeuroImageoTrends

inCognitiveSciences.
Larelevanciaquehaalcanzadolacog-

niciónsocialestáoriginada,entreotras,por
lassiguientesrazones:laevidenciaempírica
querelacionalacogniciónsocialconel
funcionamientosocial(Brüne,2005;Green
yNuechterlein,1999;Green,Kern,Braff,
yMintz,2000),supapelcomovariable
mediadoraentrelacogniciónsocialbási-
caoneurocogniciónyelfuncionamiento
social(Brekke,Kay,LeeyGreen,2005;
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Vauth,Rüsch,WirtzyCorrigan,2004),
laaparicióndetrabajosquemuestranun
sustratoneuronaldelacogniciónsocial
(Adolphs,2001;Pinkham,Penn,Perkinsy
Lieberman,2003;InselyFernald,2004),y
laatenciónquesehadadoyseestádando
aldesarrollodeprogramasdeintervención
enesquizofreniacentradosenlacognición
social(Andres,Brenner,PfammatteryRo-
der,2001;Penn,JonesyMunt,2005).Loan-
teriorposiblementeesreflejodelestadoen
queseencuentralainvestigaciónsobrelos
déficitsencogniciónsocialenesquizofre-
nia,ylanecesidaddeavanzarenesecampo
utilizandounenfoqueinterdisciplinarcomo
señalanGreen,Nuechterlein,Gold,Barch,
Cohen,Essock,Fenton,Frese,Goldberg,
Heaton,Keefe,Kern,Kraemer,Stover,
Weinberger,ZalcmanyMarder(2004),y
GeyeryHeinssen(2005).Enestesentido,
talvezhabríaqueincorporarelcúmulode
conocimientosquesobrecogniciónsocial
haalcanzadolapsicologíasocialdurante
décadas(Lieberman,2005).
Sinembargo,lostérminos,definiciones

ysubáreasqueconformanlacogniciónsocial
enelcontextodelaesquizofreniacontinúan
siendoobjetodedebate(en1994,Wyery
Srullseñalabanqueexistíanmásdecien
definicionesdistintasdecogniciónsocial).
Además,elnúmerodemedidasestandariza-
dasdecogniciónsocialesescasoytambién
eslimitado,yhastaciertopuntodesconocido,
elnúmerodeprogramasdeintervención,para
laesquizofrenia,centradosoquepresten
atenciónalacogniciónsocial.Elobjetivo
deesteartículoesclarificarestepanorama
prestandoatenciónatrescuestionesclave
enrelaciónconlacogniciónsocial:qué
seentiendeporcogniciónsocial,cómose
evalúalacogniciónsocial,ycuálessonlos
programasmásdestacadosdeintervención
encogniciónsocial.

Ladefinicióndecogniciónsocial

¿Quéeslacogniciónsocial?

Pesealamultiplicidaddedefiniciones
quepuedenencontrarseenlaliteraturaen
relaciónalacogniciónsocial,lociertoes
que,enelcontextodelaesquizofrenia,vie-
nenacoincidirenquelacogniciónsocialse
refierealconjuntodeoperacionesmentales
quesubyacenenlasinteraccionessociales,
yqueincluyenlosprocesosimplicadosen
lapercepción,interpretación,ygeneración
derespuestasantelasintenciones,dispo-
sicionesyconductasdeotros(Ostrom,
1984;Brothers,1990).Enotrostérminos,
cogniciónsocial,eselconjuntodeproce-

soscognitivosimplicadosencómolagente

piensasobreellamisma,otraspersonas,

situacionessocialeseinteracciones(Penn,
Corrigan,Bental,Racenstein,yNewman,
1997).Tambiénseconsideraquesonlos
procesosyfuncionesquepermitenala
personaentender,actuarybeneficiarsedel
mundointerpersonal(CorriganyPenn,
2001).Estosprocesoscognitivossociales
sonlosimplicadosencómoelaboramos

inferenciassobrelasintencionesycreencias

deotraspersonasycómosopesamosfacto-

ressituacionalessocialesalhacerdichas

inferencias(Green,Olivier,Crawley,Penn,
ySilverstein,2005).
Estaconcepciónhacedelacognición

socialelelementoclaveparaentenderla
interdependenciaentrecogniciónnosocialy
conductasocial.Yhaotorgadoalacognición
socialunpapelmediadorodepuenteentrela
neurocogniciónyelfuncionamientosocialo
comunitariodelindividuo.
Sibienlacogniciónsocialsediferencia

delacogniciónnosocialydelfunciona-
mientosocialcomoconstructodelimitado,lo
ciertoesquenoesalgounitario,abarcando
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distintoscomponentessobrecuyonúmero
tampocohayunacuerdopleno.Extrayendoel
comúndenominadoralasdiferentespropues-
tasquepuedenencontrarseenlaliteratura,los
componentesqueseincluyencomopartesde
loqueescogniciónsocialson:procesamiento
emocional,teoríadelamente,percepción
social,conocimientosocial,yestiloosesgo
atribucional(Brekkeycols.,2005;Green
ycols.,2005;GreenyNuechterlein,1999;
Pennycols.,2005).Acontinuaciónsepre-
sentaunabrevedescripcióndecadaunade
estasáreas.
Elprocesamientoemocionalhacerefe-

renciaatodosaquellosaspectosqueestán
relacionadosconpercibiryutilizaremo-
ciones.Elconocimientoempíricoeneste
aspectodelacogniciónsocialsehanutrido
fundamentalmentedeestudiossobrela
percepcióndelafectofacial.Estosestudios
utilizantareasenlasquebásicamentese
presentanfotografíasdecarasdepersonas
(Ekman,1976)paraidentificarenellasseis
emocionesbásicas(alegría,tristeza,enfado,
miedo,sorpresaydisgustoovergüenza)
(porejemplo,Kohler,Bilker,Hagendoorn,
Gur,yGur,2000;PennyCombs,2000;Hall,
Harris,Sprengelmeyer,Sprengelmeyer,
Young,Santos,Johnstone,yLawrie,2004;
Sachs,Steger-Wuchse,Kryspin-Exner,Gur,
yKatschnig,2004).
Lospacientesconesquizofreniamues-

tranundeterioroencomparaciónconsujetos
controlenestetipodetareas.Esundéficit
estableenlosdistintosestadosdelaenfer-
medadperoesmásacusadoenlosperíodos
decrisis.Loqueloconvierteenunfactorque
determinademaneraclaveelfuncionamiento
psicosocialdelpaciente(Mueser,Donan,
Penn,Blandchard,Belack,yNishith,1996;
Mandal,Pandey,yPrasad,1998;Morrison,
BellackyMueser,1988;Edwards,Jackson,
yPattison,2002).

Laspersonasconesquizofreniatie-
nenmásdificultadesquelaspersonassin
enfermedad,enreconoceryentenderlas
expresionesfacialesdeemocionesdeotros
(Ekman,1976),especialmentedeemociones
negativas.Kohler,Turner,Bilker,Brensinger,
Siegel,Kanes,yGur(2003),identif ican
dificultadesenelreconocimientodemiedo
yasco,asícomoenelreconocimientode
carasneutrasosinemoción,antelascuales
lospacientessuelenidentificarlapresencia
deemocionesnegativas.Estosinembargo,
noocurreconotrasemocionescomoalegría,
tristezaoenfado.
Elmiedoeslaemociónqueconmenos

precisiónsepercibe,yexisteunaaltasensi-
bilidadaciertasemocionesnegativascomo
elmiedooelenfado(Mandal,Pandeyy
Prasad,1998).Porotrolado,laspersonascon
esquizofreniatambiénmuestranundeterioro
enlacapacidadparaexpresaremociones
faciales.

Teoríadelamente(ToM)esuntérmino
propuestoporPremackyWoodruff(1978)
paraelcomponentedelacogniciónsocial
quehacereferenciaalacapacidadparahacer
inferenciassobrelosestadosmentalesde
otros,comoporejemplo,intenciones,dis-
posicionesycreencias(Brune,2005;Mazza,
DeRisio,Surian,Roncote,yCasacchia.,
2001;Schenkel,Spaulding,ySilverstein,
2005).Numerososestudioshanpuestode
manifiestoquelospacientesconesquizofre-
niatienencomprometidasucapacidadpara
inferircuálessonlosestadosmentalesde
otraspersonas,yparaatribuirseellosmis-
mosestadosmentalesoatribuirlosaotros
(Brune,2003,2005).Estacarenciasegún
elmodeloteóricodeFrith(1992),sería
responsablede:desórdenesparamonitorizar
lospensamientoseintencionesdeotros,y
desórdenesparaexplicarseypredecirsu
propiaconducta.
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Sinembargo,laliteraturaaportadatos
noconcluyentesrespectoalapresenciao
nodedéficitenToM(porejemplo,Brüne,
2003).Algunosautoresindican,porejem-
plo,queesnecesariaunateoríadelamente
sindeterioroalgunoparadesarrollarideas
delirantesdepersecución(Watson,Blenner-
hassett,yCharlton,2000;Drury,Robinson,
yBirchwood,1998).
Deacuerdoconlosmodelosquehablan

detresdimensionesenlasintomatologíadela
esquizofrenia,positiva,negativa,ydesorga-
nizada,losestudiosenToMmuestranquelos
déficitsenesacapacidadestánasociadosala
tipologíasintomática.Lospacientesconsin-
tomatologíanegativanuncallegaronadesa-
rrollarunateoríadelamenteylospacientes
consíntomasnegativosydesorganización,
muestranpeoresresultadosenlaejecución
detareasquerequierenunateoríadelamente
quelospacientesconsintomatologíapositiva
(GaretyyFreeman,1999;Greig,Brysony
Bell,2004).
Además,sehaobservadoqueeldeterio-

roenToMestáasociadoaunabajaejecución
entareasquerequierenunprocesamiento
contextual,estoes,unprocesamientodel
contextolingüísticoodelcontextovisual-
perceptivo(Schenkel,SpauldingySilvers-
tein,2005).Estetipodeprocesamientoestá
directamenteasociadoconotroelementoque
conformalacogniciónsocial:lapercepción
social.
Lapercepciónsocialesuntérmino

vagamentedefinidoalhablardecognición
social,posiblementeporhacerreferenciaa
aspectosmuypróximosaloqueseríacogni-
ciónnosocialytambiénaaspectosdeteoría
delamente.Lapercepciónsocialseasocia
alascapacidadesparavalorarreglasyroles
sociales,asícomoparavalorarelcontexto
social.Valoracionesqueenamboscasos
sebasanfundamentalmenteenprocesos

perceptivosquedebendirigirlaatenciónde
lapersonahaciaaquellasseñalessociales
clave,queleayudaránasituareinterpretar
adecuadamentelassituacionesenlasque
puedaverseenvuelto.Entodoeseprocesoel
contextoescrítico,Eseltipodepercepción

querequiereleerentrelíneas(Pennycols.,
1997).Paraestudiarlapercepciónsocialen
lospacientesconesquizofreniasehanutili-
zadofundamentalmenteestudioscentrados
enelprocesamientodelcontextoydelas
señalesverbales,físicas,einterpersona-
les(Mah,ArnoldyGrafman,2004;Penn,
Ritchie,Francis,CombsyMartin,2002).
Lapercepciónsocialimplicaríadosfases,
laprimeraencargadadelaidentificacióno
categorizacióninmediatadelaconducta,y
lasegunda,ocupadaendecidirsilaconduc-
taobservadasedebeaestadosestablesoa
factoressituacionales(Bellack,Blanchard,
yMueser,1996;NewmanyUleman,1993).
Estaúltimafaseesmáscostosayrequiere
unanálisisinferencialoatribucional.Yen
ellaesdondelospacientesconesquizofrenia
muestranmayoresdéficitsporsudificultad
paramodificarprimerasimpresiones.Existe
evidenciaempíricaquemuestraqueenla
esquizofreniaestádañadalacapacidadpara
utilizarinformaciónsocialcontextual.En
palabrasdePennycols.(2002)laspersonas

conesquizofreniaotrastornoesquizoafecti-

vonoutilizanelcontextocuandoprocesan

estímulossociales.Ademásdetenerdificul-
tadesparautilizarlainformaciónprocedente
delcontextoduranteelprocesamientodela
información,inviertenmástiempoenlas
característicasmenosrelevantes(Phillipsy
David,1998),tienendificultadesparacaptar
lainformacióndetipoabstracto(Nuechter-
leinyDawson,1984)ylaquenolesresulta
familiar.Todoestocontribuyeacrearuna
deficientepercepcióndeestímulossocial-
menterelevantes.
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Muyligadaalapercepciónsocialse
sitúalacapacidadparaidentificarloscom-
ponentesquepuedencaracterizarunadeter-
minadasituaciónsocial.Laidentificaciónde
señalessocialesrequiereunciertoconoci-
mientodeloqueestípicoenunadetermi-
nadasituaciónsocial.Aestecomponente
delacogniciónsocialselesuelellamar
conocimientosocialoesquemasocial(Co-
rriganyGreen,1993;Greenycols.,2005).
Losesquemassocialesvaríanenfunción
deloscomponentesocaracterísticasque
permitensucomprensión,perobásicamente
seconsiderancuatrocomponentesbásicos:
acciones,roles,reglasyfinesometas.Éstos
actúancomoguíaenlassituacionessociales
(porejemplo,entrarenunrestaurantey
pedirlacomida).Elconocimientosocial
eselmarcodereferenciaquepermiteal
sujetosabercómodebeactuar,cuálessu
papelyeldeotrosactoresenlasituación,
cuálessonlasreglasqueporconvención
seutilizanenesasituaciónycuálessonlas
razonesporlasqueseveimplicadoenesa
situaciónsocial.
Elúltimodeloscomponentesdela

cogniciónsocialeselestiloatribucional.
Lasatribucionessonlasexplicacioneso
razonesqueunodaalascausasderesultados
positivosonegativos.Elsignificadodeun
acontecimientosebasaenlaatribuciónque
elindividuohacesobresucausa(Greeny
cols.,2005).EnuntrabajodeKindermany
Bentall(1996)conesquizofrénicosseob-
servóquelosmalosresultadosenunatarea
deteoríadelamenteestabanasociadosa
unatendenciaahaceratribucionesexternas
personales(lascausasseatribuyenaotras
personas)enmayormedidaqueahaceratri-
bucionesexternassituacionales(lascausas
seatribuyenafactoressituacionales).Los
sujetoscondeliriospersecutoriossuelen
mostrarunatendenciaatribuirsusmalos

resultadosaotrosindividuosmásquea
lasituación(Bentall,Corcoran,Howard,
BlackwoodyKinderman,2001).Elestilo
atribucionalespeculiarcuandohaysinto-
matologíaparanoide(CombsyPenn,2004;
Peer,Rothmann,Penrod,PennySpaulding,
2004).Esteestilosecaracterizaenparte,
porunatendenciaaexagerar,distorsio-

narocentrarsedeformaselectivaenlos

aspectoshostilesoamenazantesdelos

demás(Fenigstein,1997).Lasemociones
asociadasalahostilidadsonelenfado,el
ascoyeldesprecio(Barefoot,1992;Izard,
1994;Brummett,Maynar,Babyak,Haney,
Siegler,HelmsyBarefoot,1998).Esdecir,
aquellasemocionesenlasquelaspersonas
conesquizofreniapresentanespecialmente
dificultades.Ensuma,lapercepcióninexac-
tadeemociones(DavisyGibson,2000;
Larusso,1978;LewisyGarver,1995),yun
estiloatribucionalcaracterístico(Kohlery
cols.,2003;Mandalycols.,1998),contri-
buyenalaexacerbacióndelossíntomas
paranoidesenlaesquizofrenia.
Finalmente,otrodelossesgosatribu-

cionalesqueapareceenlaspersonascon
esquizofreniaessutendenciaasaltaracon-
clusionesdeformaprecipitada,sinpermitir
quesusjuiciossebasenexclusivamenteenla
evidencia(Penn,JonesyMunt,2005).

Cogniciónsocialvs.cogniciónnosocial

Sibienladefinicióndecogniciónsocial
puedeplantearsedesdeladescripcióndesus
componentescomosehahechoenelpunto
anterior.Tambiénpuedeayudaralacompren-
sióndeesteconstructosucaracterización
porcontraposiciónaloqueescognición
nosocial.Lacogniciónno-socialserefiere
alacogniciónbásica,esdecir,alconjunto
deprocesoscognitivosbásicoslibresde
contenidosocial.Losestímulosempleados
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frecuentementeconstituyenunmaterial
sincontenidosocial,comoporejemplo:
números,letras,figurasgeométricas,etc.
Porlotanto,lasdiferenciasentrecognición
socialynosocialvienenmarcadasenparte,
porelhechodequelosestímuloscognitivos
socialesyno-socialessonmuydiferentes
entresí,yporquesonpercibidosdemanera
diferenteporpersonasconesquizofrenia.
LeonhardyCorrigan(2001)señalanlas
siguientesdificultadescomocaracterísticas
enlaspersonasconesquizofreniacuandose
enfrentanalprocesamientodeestímuloscon
contenidosocial:

a)La percepción de estímulos sociales
está afectadapor la familiaridadde la
situación,laspersonasconesquizofrenia
puedentenermenosfamiliaridad.

b)Los estímulos sociales son más abs-
tractos y por tanto a las personas con
esquizofrenialesresultamáscomplicado
percibirlos.

c)La percepción de estímulos sociales
requierenunprocesamientosemántico
quepuedeestardañadoenlaesquizo-
frenia.

d)La percepción de estímulos sociales
requierelacomprensióndeparámetros
emocionales, una función difícil para
personasconesquizofrenia.

Larelaciónentrecogniciónsocialy

funcionamientosocial

Ademásdelaevidenterelaciónque
guardalacogniciónsocialconelfuncio-
namientocognitivo,existeunbuennúmero
detrabajosquehanpuestodemanifiestola
implicacióndirectaquelacogniciónsocial
tienesobreelfuncionamientosocialoco-
munitariodelaspersonascondiagnóstico
deesquizofrenia.

Porejemplo,losdéficitsenlapercep-
cióndelafectoylasolucióndeproblemas
cognitivo-socialesestánrelacionadoscon
lacompetenciasocial(Spaulding,Weilery
Penn,1990)yeldesempeñoenelfunciona-
mientosocial(Sullivan,Marder,Liberman,
Donahoe,yMintz,1990).Además,hayresul-
tadosempíricosqueindicanquelacognición
socialpodríafuncionarcomounmediadoro
vínculoentreelfuncionamientocognitivo
yelfuncionamientosocial(Brekkeycols.,
2005).Estosresultadossugierenquemejoras
encogniciónsocialdebensuponermejoras
enelfuncionamientosocialdiario.Silaes-
quizofreniapuedeverseenesenciacomoun
desordendelaneurocogniciónesrazonable
pensarquehayasurgidouncrecienteinterés
porconocercuáleselpapeldelosdéficits
cognitivosenrelaciónconeltratamientoy
loslogrosquepuedanalcanzarse.Enotras
palabras,lacuestiónqueseplanteaesque,
asumidalarelaciónentreneurocognicióny
funcionamientosocial,¿nodeberíanserlos

propiosdéficitsneurocognitivosobjetivosdel

tratamiento?(GreenyNuechterlein,1999).
Enestecontextohanaparecidodi-

versosmodelosquetratandeservirde
marcoenelqueorganizarlainvestigación
sobreintervencionesneurocognitivasyel
conocimientoquesegenere.Estosmode-
losbásicamenteproponendosextremos:
neurocogniciónyfuncionamientosocial,y
unaseriedefactorescomplementariosentre
losquelacogniciónsocialjuegaunpapel
relevante,puestoquesehapropuestocomo
variableintermediariaentrelosextremos.
Lasfiguras1,2y3presentancomoejemplo
variosmodelosrecientesquetratandeex-
plicarlainterrelaciónentreneurocognición,
cogniciónsocialyfuncionamientosocial.
Entodosellosesdedestacarlapresencia
eimportanciaqueseasignaalacognición
social.
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Figura1.ElmodelodeVauth,Rüsch,Wirtz,yCorrigan(2004).Muestraresultadosafavordelahipótesis
dequelacogniciónsocialpuedeserunmediadorentreneurocogniciónbásicayfuncionamientosocial.
(Losvaloresreflejanlainfluenciadeunosfactoressobreotros).

Figura2.ElmodelodeBrekke,Kay,LeeyGreen(2005).Esunmodelobiosocialcausaldelfunciona-
mientosocialenlaesquizofrenia.Utilizacomopredictorestantodelfuncionamientosocialglobalcomo
dealgunodesusaspectosespecíficos,laneurocognición,lacogniciónsocial,lacompetenciasocialyel
soportesocial.Elgrosordelaslíneasesproporcionalalainfluenciadeunosfactoressobreotros.

Figura3.ElmodelodeGreenyNuechterlein(1999).Esunmodelocomplejoquepresentaporseparado
lossubcomponentesdelaneurocogniciónbásica,lacogniciónsocialyelfuncionamientosocial.Eneste
modelolaasociacióndecogniciónsocialconneurocogniciónporunladoyporotroconfuncionamiento
socialsepresentabacomopotencial.Enlaadaptacióndelmodeloquesepresentasehaobviadoelpapel
delafarmacología,lasintervencionesylasintomatología.
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acciones.ElMSCEITesuntestde141ítems
queevalúancómolagenteactúayresuelve
problemasemocionalesenochotareasdi-
vididasencuatroclasesdehabilidades:a)
percepcióndeemociones,b)integraciónde
lasemocionesparafacilitarelpensamien-
to,c)comprensióndelasemociones,yd)
manejodelasemocionesparapromoverel
crecimientopersonal.
Entrelossegundos,instrumentosde

evaluacióndeaspectosmásespecíficosden-
trodelconglomeradodedimensionesque
incluyelacogniciónsocial,seincluyenlos
centradosenlaevaluacióndelapercepción,
reconocimientoodiscriminacióndelafecto
facial,lapercepciónsocialylateoríadela
mente(ToM).
Algunosdelosinstrumentosmásem-

pleadoseninvestigaciónparaevaluarper-
cepciónyreconocimientodeemocioneso
afectofacialsedetallanacontinuación.En
primerlugarelllamadoPicturesofFacial

Affect(Ekman,1976),compuestoporun
conjuntode110fotografíasdondeaparecen
personasexpresandodiferentesemociones.
Laspersonasevaluadasconestaprueba
debenidentificarcuáldelassiguientesemo-
ciones:Tristeza,Alegría,Miedo,Enfado,
Asco,SorpresayNeutra,estásiendoex-
presada.Ensegundolugar,elFaceEmotion

IdentificationTest(FEDT;KerryNeale,
1993)queestáformadopor19fotografías
enblancoynegrodecarasqueexpresan6
emocionesbásicas(alegría,tristeza,enfado,
miedo,sorpresayvergüenza).Losítemsson
presentadosmedianteunordenadordurante
15segundos.Elparticipantedebeelegircuál
delas6emocionesestásiendoexpresada.Y,
porúltimodestacaelFaceEmotionIdentifi-

cationTest(FEIT;KerryNeale,1993).Este
incluye30paresdefotografíasdepersonas
delmismosexo.Cadapardefotografíases
presentadoporordenadordurante15segun-

Evaluacióndelacogniciónsocial

Sonpocoslosinstrumentoselaborados
paraevaluarglobalmentelaCogniciónSo-
cial,probablementedebidoalagrancanti-
daddeaspectosquecomprende.Encambio
existeunagrandiversidaddeinstrumentos
focalizadosenaspectosconcretosdedicho
constructo.
Entrelosprimeroshayqueincluirel

InterpersonalPerceptionTask(IPT;Archer
yCostanzo;1998).Estapruebacomprende
30escenasdevideosobrediferentesinte-
raccionessociales.Alossujetosselespide
querealicenjuiciossobrelasdiferentes
interaccionesqueseestablecenentrelas
personasrepresentadas.Concretamentese
evalúan5dominiosdelacogniciónsocial:
estatussocial,gradodeintimidad,parentesco,
competenciayengaño.Cadaunodeestos
aspectosesrepresentadoen6escenarios
diferentes.Acadaescenarioleprecedeuna
preguntasobrelarelaciónentrelaspersonas
representadas,seguidade2o3opcionesde
respuesta.Esteinstrumentoevalúadiferentes
dimensionesdelacogniciónsocialcomola
percepcióndeaspectosno-verbalesdela
interacciónsocial,incluyendolaexpresión
facialyellenguajecorporal,oelsignificado
socialdelasafirmaciones.
Otroinstrumentoqueevalúadeforma

globalcogniciónsocial,seleccionadoporel
proyectoMATRICSparamediresedéficit
enesquizofrenia,eselMayer-Salovey-Ca-

rusoEmocionalIntelligenceTest(MSCEIT;
Mayer,SaloveyyCaruso,2002).Esteinstru-
mentofuediseñadobásicamenteparamedir
InteligenciaEmocional.Lainteligenciaemo-
cionalpuededefinirsecomolahabilidadpara
percibirlasemocionesysentimientostanto
propioscomodelosdemás,paradiscriminar
entreéstos,yparausarestainformación
comoguíadelospropiospensamientosy
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dos.Elparticipantedebedecidirsilasdos
caras,presentadasunajuntoalaotra,expre-
sanlamismaemociónono.Lasdosúltimas
pruebasseñaladasevalúanlaprecisiónenla
percepcióndeemocionesfacialesbásicasy
ladiscriminaciónentreellas,utilizandopara
ellolasfotografíasdeEkman.
Entrelosinstrumentosutilizadospara

evaluarpercepciónsocialaparecenenla
literaturalossiguientes:elSchemaCompres-

sionSequencingTest-Revised,elSituational

FeatureRecognitionTestyelVideotapeAffect

PerceptionTest.
ElSchemaCompressionSequencing

Test-Revised(SCRT-R;CorriganyAddis,
1995)esuntestformadopor12tarjetasque
describendiferentessituacionessociales
(porejemplo,iralcine,irdecompras).Ensu
aplicaciónsemanipulan2variables:longitud
delasecuencia(cortavslarga)einformación
delcontexto(sienlatarjetaapareceeltítulo
ono).Paravalorarlaejecucióndelpartici-
pantesetieneencuentaeltiempoquetarda
encompletarlatareayelnúmerodeacciones
correctasseguidas.
ElSituationalFeatureRecognitionTest

(SFRT;CorriganyGreen,1993;Corrigan,
BuicanyToomey,1996)esuntestdelápiz
ypapel,queevalúabásicamenteesquemas
socialessituacionales.Requierequelospar-
ticipantesidentifiquencaracterísticasdeuna
listadedescriptores.Selespresentaunalista
decaracterísticasparacuatrosituaciones,
correspondienteaacciones,roles,reglasy
metas.Cadalistacontiene18componentes
deloscuales8sonrespuestascorrectasy10
sondistractores.
ElVideotapeAffectPerceptionTest

(VAPT;Bellack,BlanchardyMueser,1996)
esunapruebaenlaquesepresentanescenas
queprocedendepelículasyprogramasde
televisiónreales,paraevaluarlapercepción
delafecto.Eltestcuentacon30escenasen

lasqueapareceunainteracciónbrevede
unos10a24segundosentredospersonas.
Enellas,elactordominantepresentavalores
enafectocatalogadocomomuyagradable,
medianamentedesagradable/neutralomuy
desagradable.Lossujetos,despuésdever
cadaescena,primerolavaloranendosdi-
mensiones:agradabilidad–desagradabilidad
yactivación–adormecimiento,utilizando
unaescaladenuevepuntos,yensegundo
lugarseleccionanlaemoción(alegría,triste-
za,enfado,sorpresa,miedoyvergüenza)que
consideranquemejordefinelaescena.
Laspruebasempleadasenelestudio

ymedicióndelateoríadelamentenor-
malmentepresentanhistorietasqueseleen
individualmenteacadaparticipante.A
continuación,selesplanteanpreguntasque
pretendenevaluardostiposdecreenciasfal-
sasenrelaciónconlahistoria:preguntasde
primerordenypreguntasdesegundoorden.
Laspreguntasdeprimerordenexigenal
sujetolarealizacióndeinferenciasacercade
unacreenciafalsasobreunasituación.Para
examinarestahabilidadseusandostareas:
lahistoriadeRallyandAnne(Baron-Cohen,
LeslieyFrith,1985)ylahistoriadeCiga-

rettes(Happè,1994).Lascreenciasfalsasde
segundoordenpretendenvalorarlahabilidad
delsujetoparacomprenderunacreenciafalsa
respectoaloocurridoenlahistoriaquepuede
tenerunodelospersonajes.Lashistoriasdel
Ice-CreamVanstore(Baron-Cohen,1989)
ydelBurglarstore(HappèyFrith,1994)
seutilizanparaplantearestaspreguntasde
segundoorden.Atodoslossujetosseles
plantea2preguntas,laprimeraesnormal-
mentecontestadaenbasealestadomental
deunodelospersonajes(preguntasToM)
yconcernientealafalsacreenciadelperso-
najesobrelasituación.Lasegundapregunta
(preguntacontrol)reflejalacomprensióndel
sujetosobrelashistorias.
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OtroinstrumentoqueevalúaToMes
laHintingTask(Corcoran,MerceryFrith,
1995).Estatareaevalúalahabilidadpara
inferirlasintencionesquehaydetrásdel
discurso.Latareacomprende10historias
cortasqueimplicanlainteracciónentredos
personajes.Cadahistoriaterminaconuno
delospersonajessoltandounaindirectayel
participantetienequeexplicaraquelloque
intentacomunicarelpersonaje.Cadahistoria
esleídaporelexperimentadordosvecespara
compensarposiblesdañosenlamemoriade
trabajodelsujetoevaluado.
Ademásdelaespecificidaddelosins-

trumentospresentadosmásarriba,éstos
tienenotropuntodébil,normalmenteson
pruebasquenohansidovalidadaspara
poblaciónconesquizofrenia.Asícomolas
diapositivasdeEkman(1976)estánbasadas
enunsistemadecodificacióndelaacción
facialquefuecuidadosamentedesarrolla-
doyvalidadoalolargodemuchosaños.
Lasescenasdevideoempleadasenvarias
pruebashansidodesarrolladasponiendo
pocaatenciónenlafiabilidadolavalidez
comoseñalanArcher,HayyYoung(1994).
Aestaslimitacioneshabríaqueañadirla
granvariabilidadentrelaspruebasexisten-
tes,porejemplo,hayvideosqueincluyen
sonido(Cramer,WeegmannyO´Neil,1989;
Hellewel,ConnellyDeakin;1994),otros
noincluyensonido(Morrison,Bellackand
Bashore,1988).Yentrelastareasdevideo
sedandiferenciasconsiderablestantoenel
formatocomoenladuracióndelasescenas,
asícomolaausenciadetareasdecontrolen
muchasdeéstas.

Programasdeintervenciónencognición

social

Lasprincipalesintervencionesdirigidas
amejorarlaCogniciónSocialsepueden

clasificarendostipos.Porunlado,aquellas
intervencionesmásespecíficas,focalizadas
sóloenelreconocimientodeemociones,
comoelTrainingofAffectRecognition(TAR;
Frommann,StreityWölwer,2003;vertam-
biénWölwer,Frommann,Halfmann,Piaszek,
StreityGaebel,2005).Yporotrolado,pro-
gramasdeintervenciónmáscomplejoscomo
elEmotionManagementTraining(EMT;
Hodel,Brenner,Merlo,yTeuber,1998),la
IPT(Roder,Brenner,HotelyKienzle,1996),
elCognitiveEnhancementTherapy(CET;
HogartyyFlesher,1999)yelSocialCogni-

tionandInteractionTraining(SCIT;Penn,
Roberts,Munt,JonesySheitman,2005).
ElTrainingofAffectRecognition(TAR;

Frommann,StreityWölwer,2003;Wölwer,
Frommann,Halfmann,Piaszek,Streit,y
Gaebel,2005)esunprogramaquecom-
prende3bloquescon4sesionesporbloque,
conunaduraciónporsesiónde45minutos
aproximadamenteyuntotalde12sesiones.
Setrabajaporparejasdepacientesconlapre-
sencia-guíadelpsicoterapeuta.Enelprimer
bloquelospacientesaprendenaidentificary
discriminar,asícomoaverbalizarlosprin-
cipalessignosfacialesdelas6emociones
básicas.Enelsegundobloqueseintenta
integrarestavisióndelafectodetalladaenun
mododeprocesamientocadavezmásglobal,
apartirdelasprimerasimpresiones,delpro-
cesamientono-verbalydelprocesamiento
deexpresionesfacialesconbajaintensidad.
Eltercerbloquecomprendeporunaparte,el
procesamientodeexpresionesnoprototípicas
yambiguasdelafectoqueamenudoocurren
enlavidadiaria,yporotralaintegraciónde
expresionesfacialesenelcontextosocial,
conductualysituacional.
ElEmotionManagementTraining(EMT;

Hodel,Brenner,MerloyTeuber,1998)es
unprogramaquevaloralosdéficitsenla
percepcióndeemociones,asícomolascon-
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secuenciasdeestosenelajustesocialyla
psicopatología.Esadministradaenpequeños
gruposentrespasos:enelprimerpasolos
déficitsenpercepcióndeemocionessontra-
tadosmediantelavaloraciónpasoapasode
laexpresióndeunomismoydelosdemás.
Enelsegundopaso,elpobreajustesociales
tratadomedianteelrecuerdodelasestrategias
deafrontamientousadasactualmente.Ypor
elúltimo,eneltercerpaso,tantoelajuste
social,comolabajatoleranciaalestrés,son
mejoradosmediantelaadquisiciónporparte
delapersona,deestrategiasdeafrontamiento
eficaces.Seentrenaalosparticipantesen
alcanzarlosobjetivosdelprogramamediante
elusodeintervencionesconductualescomo
elrole-playoejerciciosenvivo.
Elsegundodelosprogramasqueseva

areseñaraquíeslaIntegratedPsicological

Therapy(IPT;Roder,Brenner,Hodely
Kienzle,1996).Formaríapartedeaquellos
tratamientosintegradosparamejorartantoel
funcionamientocognitivocomoelfunciona-
mientosocial.Constadelossiguientespro-
gramas:ElprimerosellamaDiferenciación

cognitiva,yenélseentrenanesencialmente
habilidadescognitivasnosociales.Else-
gundodelosprogramaseseldePercepción

social,enelqueseanalizanestímulossocia-
les.ElterceroeseldeComunicaciónverbal,
enelsetrabajanbásicamentehabilidadesde
conversación.Elcuartoyquintoprograma
sonrespectivamenteeldeHabilidades

socialesyeldeResolucióndeproblemas

interpersonales.

Deloscincoprogramas,elsegundo,
denominadoPercepciónsocial,eselpro-
gramamásestrechamenterelacionadocon
laCogniciónSocial,yaquesetratadeuno
desuscomponentes.Enesteprogramase
emplean40diapositivasquerepresentan
distintassituacionessociales.Varíanen
cuantoalgradodecomplejidadcognitivayde

cargaemocionaldelcontenido.Alprincipio
setrabajalasdiapositivasconuncontenido
emocionalmentemásneutro,ymenoscom-
plejas,yamedidaqueavanzalaterapiase
vantrabajandodiapositivasmáscomplejas
yconmáscargaemocional.Elprograma
estádivididoentresfases.Enlaprimerafase
Recogidadelainformacióndeladiapositiva

sepidealosparticipantesquedescribanlos
elementospresentesenlaimagenproyectada.
Algunasdelastareasconsistenen:enfocar,
tratarcontenidosrelevantesdelaimagen,lla-
marlaatenciónsobreloolvidadoyresumir.
Enlasegundafaseinterpretaciónydiscusión

deladiapositiva,losparticipantesofrecen
unaexplicaciónsobreloscontenidosdela
diapositiva.Cadaopinióndebeserjustificada
tomandocomoreferencialainformación
visualrecogidaenlaprimeraetapa.Después
sedebatesobrequéinterpretaciónlesparece
lamásadecuada,ocualeslamásprobable.
Lastareasportantoconsistenen:interpretar,
fundamentarlainterpretaciónydebatiren
grupo.Finalmente,enlatercerafaseasigna-

cióndeuntitulo,cadaparticipanteindicaun
títulobreve,queresumalomásimportante
delasituacióndescritaenlaimagenyacon-
tinuaciónseestableceunnuevodebatesobre
quetítulolesparecemásadecuado.
Otroprograma,dentrodeestegrupode

programasdeintervenciónmáscompleja,es
elCognitiveEnhancementTherapy(CET;
HogartyyFlesher,1999).LaCETestábasada
enlahipótesisdequeeldañoenlosproce-
sosparaidentificaryutilizarlosaspectos
esencialesdelassituacionessociales,ylas
interaccionesconotros,constituyeunfactor
fundamentalquelimitalaejecuciónsocialen
elpacienteesquizofrénico.Fuedesarrolladaa
mediadosdelos90comounaaproximación
integradaparalamejoradelashabilida-
desneurocognitivasycognitivassociales.
Seaplicaengrupospequeños,ycombina
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aproximadamente75horasdeentrenamiento
progresivomedianteejerciciosdeatención,
memoriaysolucióndeproblemas,con1,5
horasalasemanadeejerciciosgrupalesde
CogniciónSocial.Despuésde4ó5meses
deentrenamientoatencionalhayunperiodo
enelqueungrupode6pacientesempiezaa
interactuar,seguidodeuntrabajoporparejas
conejercicios.
Algunasdiferenciasentreambospro-

gramas,laIPTylaCETresidenenlos
efectosdeltratamiento.EnlaIPTlosefectos
deltratamientosesuponequeocurrende
modoescalonado.Primeroseejercitanlos
procesoscognitivosmoleculares,demanera
queestosprocesosmolecularesfortalecidos
luego,puedenaumentarlaadquisiciónde
habilidadesmolares.Porloqueelproceso
rehabilitadorprogresadesdelaatencióna
procesoscognitivosbásicos,hastaentrenar
habilidadessocialesmásconvencionalesyla
solucióndeproblemasinterpersonales.Porsu
partelaCETesmenoslinealyescalonada.
Enestudioscontrolados,ambasIPTyCET
handemostradoserefectivasenlamejoradel
funcionamientosocial(HogartyyFlesher,
1999;Spaulding,Reed,Sullivan,Richardson
yWeiler,1999).
Finalmentehayqueseñalarqueestán

apareciendonuevaspropuestasqueentrenan
demaneramásespecíficalaCogniciónSocial,
comoporejemploelprogramaSocialCog-

nitionandInteractionTraining(SCIT;Penn,
Roberts,Munt,JonesySheitman;2005).Este
programadividelaintervenciónen3fases.
Laprimerafaseagrupadelasesiónnúmero
1ala6,ysedenominadacomprensiónde

emociones.Enestafaseseexplicaelfuncio-
namientodelprogramadeintervención,qué
escogniciónsocial,seestablecelaalianzaen
elgrupoyserevisaelpapeldelasemociones
enlassituacionessociales.Lasegundafase
incluyedesdelasesiónnúmero7ala13,y

sedenominaestilodecogniciónsocial.En
estafasesetrabajaelproblemadesaltaralas

conclusionesprecipitadamente,unproblema
comúnentrelaspersonasconesquizofrenia
paranoide.Además,tambiénsetrabajaelesti-
loatribucional,latoleranciaalaambigüedad,
ladistincióndepistasylarecogidadedatos
paramejorardichaspistas.Porultimo,en
latercerafasellamadaIntegración,queva
desdelasesión14ala18,seconsolidanlas
habilidadesysegeneralizanaproblemasde
lavidadiariamedianteejercicios.
Existendiferenciasentreestosúltimos

tresprogramas,porejemplo,laSCITestá
máscentradaenlaCogniciónSocial,mien-
trasquelaIPTyCETsonprogramasmás
ampliosquetrabajantambiénlarehabili-
tacióndeotrasáreascognitivastalescomo
atenciónomemoria.Deahíqueseantambién
programasmáslargoseneltiempo.

Conclusiones

Aúncuandoladefinicióndecognición
socialcontinúasiendoobjetodedebatehoy
endía,lasdiferentesdefinicionesexistentes
vienenacoincidirenquelacogniciónsocial
serefierealconjuntodeoperacionesmentales
quesubyacenenlasinteraccionessociales,
yqueincluyenlosprocesosimplicadosenla
percepción,interpretación,ygeneraciónde
respuestasantelasintenciones,disposiciones
yconductasdeotros.Además,tambiénexiste
ciertoacuerdosobreloscomponentesque
conformanlacogniciónsocial:procesamien-
toemocional,teoríadelamente,percepción
social,conocimientosocialyestiloosesgo
atribucional(Brekkeycols.,2005;Green
ycols.,2005;GreenyNuechterlein,1999;
Pennycols.,2005).
LaCogniciónSocialesuncampode

estudioalqueseleestáprestandoespecial
interésdesdemediadosdelos90.Dehecho,
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granpartedelainvestigaciónsobredéficits
cognitivosenlaesquizofreniasehacen-
tradoenelestudiodelacogniciónsocial.
Comomuestradelarelevanciaquetienela
cogniciónsocialpuedeseñalarseelhecho
dequehayasidoincluidaporelproyectode
investigaciónMATRICS,comounodelos7
dominioscognitivoscondeterioroqueson
críticosenlaesquizofrenia.Granpartede
esteinteréssedebealaevidenciaempírica
querelacionalacogniciónsocialconelfun-
cionamientosocialyquelasitúacomoun
importantemediadorentrelaneurocognición
yelfuncionamientosocial.
Respectoalaevaluacióndelacognición

social,hayquedestacarqueexisteungran
númerodeinstrumentosdeevaluaciónaun-
quelamayoríadeéstossonexcesivamente
específicosysecentranexclusivamenteen
algunodeloscomponentesdelacognición
social.Lospruebasmásrelevantesporgru-
posson:

1)Los instrumentos que evalúan el re-
conocimiento de emociones: Pictures

of FacialAffect (Ekman, 1976); Face

Emotion Discrimination Test (FEDT;
Kerr andNeale,1993),FaceEmotion

Identification Test (FEIT; Kerr and
Neale,1993).

2)Losinstrumentosqueevalúanlapercep-
ción social: The Schema Compression

Sequencing Test-Revised (SCRT-R;
CorriganyAddis,1995),TheSituational

FeatureRecognitionTest(SFRT;Corri-
ganyGreen, 1993;Corrigan,Buicam
y Toomey, 1996) y Videotape Affect

PerceptionTest (Bellack, Blanchard y
Mueser,1996).

3)LosinstrumentosqueevalúanlaTeoría
de la Mente, como por ejemplo: The

HintingTask(Corcoran,MerceryFrith,
1995).

4)Losinstrumentosqueevalúancognición
socialdeformaglobal:elInterpersonal

PerceptionTask(IPT;ArcheryConstan-
zo, 1998) y elMayer-Salovey-Caruso

EmocionalIntelligenceTest(MSCEIT;
Mayerycols.,2002).

Finalmenteindicarquelasprincipalesin-
tervencionesdirigidasamejorarlacognición
socialsepuedenclasificarendostipos.El
primerohacereferenciaalasintervenciones
focalizadassóloenelreconocimientode
emociones,comoelTrainingofAffectRec-

ognition(TAR;Frommann,StreityWölwer,
2003;Wölwer,Frommann,Halfmann,
Piaszek,Streit,yGaebel,2005).Elsegundo
grupocorrespondeaprogramasdeinter-
venciónmáscomplejos,comoelEmotion

ManagementTraining(EMT;Hodelycols.,
1998);laIntegratedPsicologicalTherapy

(IPT;Roderycols.,1996),laCognitiveEn-

hancementTherapy(CET;HogartyyFlesher,
1999)yelSocialCognitionandInteraction

Training(SCIT;Pennycols.,2005).
Probablemente,losavancesenlaclarifi-

cacióntantodelconceptocomodelasáreas
quecomponenlacogniciónsocialdeberían
iracompañados,nosólodeldesarrollode
programasqueentrenendemaneramás
específicalacogniciónsocialenlaesqui-
zofrenia,comoyaestáocurriendo(véase
laSCIT),sinotambiéndeinstrumentosde
evaluación,centradosentodaslasáreasque
componenlacogniciónsocial,validadospara
éstapoblación.

Referencias

Adolphs, R. (2001). The neurobiology of
social cognition. Current Opinion in

Neurobiology,11,231-239.
Andres,K.,Brenner,H.D.,Pfammatter,M.y
Roder,V.(2001).Furtheradvancement



LA ESQUIZOFRENIA UNA ENFERMEDAD EN BÚSQUEDA DE LA EDUCACIÓN

Desiderio López Gómez

Universidad de Salamanca
desilg@usal.es

Se considera la esquizofrenia como una escisión  y una ruptura de la persona, que se 
encuentra incapacitada para encontrar su identidad. Esta realidad que se manifiesta en las diferentes 
culturas, ha dado y da píe a abundantes estudios e investigaciones desde diferentes ángulos con el 
propósito de conocerla mejor y dar respuesta a su problemática: Se ha pretendido determinar si es 
una  enfermedad  o  un  grupo  de  enfermedades,  se  han  propuesto  diferentes  modelos  para 
aproximarnos a su etiología,  se han sugerido clasificaciones distintas de sus síntomas y se han 
ofrecido diferentes modelos de intervención.

En esta comunicación  no intento abundar en estos caminos, ni en estas direcciones; 
pretendo  más  bien  “invertir”  el  sentido  y  desplazarme  desde  la  consideración  profesional  y 
científica en el abordaje de la enfermedad a lo que esta realidad, que llamamos esquizofrenia, ofrece 
a la vez que pide a la cultura y a una representación tan básica de la misma como la educación.

 1.- La esquizofrenia es una realidad que “suspira por la educación”:  Pues considera que la 
educación puede contribuir a suturar la ruptura y a fortalecer la fragilidad y vulnerabilidad que 
acontece en el persona. La educación desde una mirada y consideración positivas, ofrece  como 
respuesta el aprendizaje en sus distintas formas.

Aprendizaje formal:  Por medio de los diferentes programas y el currículo que en ellos reside, la 
persona se aproxima a los contenidos de la cultura y a los procedimientos y caminos para 
analizar la realidad. De esta forma la persona comienza a corregir las huellas y erosiones que la 
enfermedad ha ocasionado en ella.

Aprendizaje  no  formal:  Impulsa  y  apoya  participar  y  formar  parte  de  grupos,  asociaciones, 
contextos que le permiten desprenderse de un rol pasivo a la vez que penetra en la tarea de 
emitir  conductas  con  sentido  y  en  respuesta  a  las  interacciones  que  establece  con  otras 
personas. Este recorrido hace posible el abandono de actitudes estigmatizadoras por parte de la 
comunidad y el paso a posiciones de defensa  de los derechos de la persona con esquizofrenia.

Aprendizaje informal: Transmisión de información a la familia (psicoeducación) y propuestas de 
ayuda a la persona (orientación familiar) para que el sistema familiar rompa su homeostasis y 
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todos los  miembros de la familia  re-construyan y  re-creen el  currículo familiar.  De esta 
forma la familia se fortalece y rebaja la carga subjetiva y objetiva que la enfermedad le ha 
producido.

Aprendizaje personal: Provisión de apoyos a la persona para que aborde su zona de desarrollo 
próximo  que  se  plasma  en  sus  subsistemas  básicos:  conducta,  procesos  cognitivos, 
autoconcepto y emociones, Asistimos por ejemplo al transito que va de la perfección al análisis 
lógico o de los hábitos a la formulación de objetivos y metas. Este recorrido la persona lo 
realiza con la ayuda de los otros aprendizajes.

Como indican Blakemore y Frith en educación no cambia sólo la

mente  sino también el cerebro. “Algo cambia en nuestro cerebro cada vez que aprendemos algo 
nuevo, sea una cara, una palabra o una canción. La educación es al cerebro lo que la jardinería al  
paisaje”.

Frente a consideraciones interesadas,  parciales y medicalizadas de contemplar a la 
esquizofrenia como la enfermedad del cerebro por los desajustes y alteraciones que se producen en 
los neurotransmsisores; emerge con fuerza la consideración de la educación como la responsable de 
la “cerebrización de  la persona” a través de los aprendizajes. Esta cerebrización rompe la realidad 
cerebro – mente e incide en las áreas y estructuras cerebrales pero también en los subsistemas de la 
persona que están en relación con ellas.

Estas propuestas se ven hoy ene día avaladas por los hallazgos y avances en torno a 
la plasticidad cerebral (N. Doidge, F. Mora) con sugerencias tan interesantes como las formuladas 
por M. Pérez de la relación  entre cerebro, conducta y cultura.

La educación y sus diversos tipos de aprendizaje no sólo ayudan a cerebrizar a la 
persona con esquizofrenia, favorecen también que alcance lo que uno de los clásicos de la salud 
mental comunitaria, Saranson, denominaba “sentido psicológico de la comunidad”. Pues la salud de 
la  persona  no  puede  alcanzarse  ni  desarrollarse  sin  su  relación  con  la  educación  y  con  otros 
servicios  comunitarios  como los  Servicios  Sociales  y  los  diversos  aprendizajes  “ayudan” a  los 
servicios sociales para que la persona logre bienestar físico y psíquico y logre calidad de vida.

El suspiro de la esquizofrenia por la educación, además de proporcionar una modelo 
de  intervención  más  amplio  que  el  clínico,  aporta  y  dota  a  la  educación  de  un  conjunto  de 
características   que  contribuyen  a  definirla  y  perfilarla  mejor  y  que se  pueden resumir  en  esa 
relación  siempre  distante  y  próxima  entre  persona  (cerebro  y  mente)  y  comunidad  (diferentes 
sistemas formales e informales).
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2.- La esquizofrenia “reclama” un modelo de persona: Esta reclamación se apoya en que las 
intervenciones que se realizan son, en muchas ocasiones, exclusivamente farmacológicas con lo 
que ello supone de tratar el cerebro y no la mente y mucho menos las interacciones con el  
contexto. Esta consideración , además de parcial, y de prescindir de otras dimensiones de la 
persona  que  he  englobado  en  el  termino  mente,  carece  de  uno  de  los  elementos  que  la 
configuran como el aprendizaje.

Del análisis anterior sobre los aprendizajes, se puede avanzar en aproximaciones sobre la 
realidad que llamamos persona.

a).-La persona es un sistema que está configurado por subsistemas que tienen unas necesidades.

Aprendizajes Subsistemas Necesidades

Formal Procesos Cognitivos Estimulación

No formas Conducta Contextualización

Informal Emociones Vinculación

Personal Autoconcepto Autodeterminación

Cada uno de los aprendizajes afecta de manera más directa a cada uno de los subsistemas. 
Cuando la persona está sumergida en la enfermedad y no hay una respuesta educativa, no se 
producen los aprendizajes y los subsistemas están invernados y las necesidades no sugieren 
caminos de crecimiento, sino de marginación y aislamiento (podíamos hablar de las  cuatro 
d: desconexión, descontextualización, desvinculación y dependencia).

b).- La  persona   es  un  sistema que forma parte  de  sistemas  más  amplios:  Teniendo  como 
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trasfondo las valiosas aportaciones de Bonfrenbrenner y sus propuestas de operativización 
de  los  sistemas  (sistema,  mesositiema,  exosistema  y  macrosistema),  quiero  subrayar 
siguiendo a Anderson y Carter que la fortaleza y salud de un sistema está en relación con la 
obtención de energía de sistemas más amplios y de él mismo y del destino que se de a esa 
energía (hacia fuera del sistema y hacia el mismo).

c).- El  yo  de la  persona es un proceso:  No es una entidad fija,  ni  un objeto.  Como indica 
Chadwick “el yo no es algo añadido que se sitúe junto a la experiencia de la persona, es un 
termino que significa la capacidad de reflexión de la persona para describir e identificarse 
con los aspectos de su experiencia” .

El camino iniciado por la educación a través de sus diversos tipos de aprendizaje 
impulsa  y  configura  este  proceso  del  yo.  Desarrollando  las  sugerencias  de  G.  Bateson   el 
aprendizaje también es un proceso que consta de tres niveles:

- Nivel 1: Incluiría los cambios encaminados a la corrección de déficits.

- Nivel 2: Refleja las propuesta y elecciones que efectúa la persona ante las posibilidades 
que se le presentan y son consecuencia en gran medida de las conclusiones que saca del 
aprendizaje formal.

- Nivel  3: Permite a la  persona encontrarse consigo misma,  analizando su biografía  y 
trayectoria a la vez que genera expectativas positivas sobre su futuro.

Un modelo muy parecido es la adaptación que A. Carr de la 

Propuesta de Rayan y Deci sobre la motivación y sobre la autodeterminación:

- Falta de motivación.

- Motivación  extrínseca:  Regulación  externa  (premios  y  castigos)  →  Regulación 
introyectada  (autocontrol,  conciencia  personal,  premios  y  castigos  internos)  → 
Regulación identificada (evaluación consciente) → Regulación integrada (congruencia, 
síntesis del yo).

- Motivación intrínseca: Regulación intrínseca (intereses, goce, satisfacción inherente)
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d).- El recorrido (crecimiento)  de la persona no es lineal, ni homogéneo: Están presentes dudas y 
vacilaciones,  aprendizajes fallidos y en muchas ocasiones surgen emociones negativas. Esta 
situación de fragilidad que se engloba en el termino de vulnerabilidad tiene unas connotaciones 
propias:

- La vulnerabilidad es la expresión de variables genéticas, del desarrollo y de los modelos 
educativos tempranos que se entrelazan y se retroalimentan.

- Abarca también a las interacciones que la persona realiza con iguales y con sistemas 
próximos como la familia que no son satisfactorias, ni adecuadas y que nos ofrece la 
posibilidad de considerar una vulnerabilidad familiar y sistémica.

- La ruptura de la persona acontece cuando siendo vulnerable tiene que hacer frente a 
demandas y exigencias que ella considera que la superan y frente a las que percibe que 
no cuenta con los apoyos suficientes.

3.- Demanda un “método”: Para salir del caos al que le ha conducido la enfermedad, la persona 
precisa y requiere de procedimientos estructurados.

El  primer procedimiento es  la  llegada y presentación de información que le  ofrezca los 
dinamismos y contenidos  de la realidad pero también que le acerque pequeñas demandas y 
exigencias.

El segundo procedimiento es un currículo estructurado que de respuesta a las necesidades de 
las personas y ofrezca las exigencias y demandas de la comunidad encaminadas a su desarrollo 
y fortalecimiento:

Necesidades Exigencias Currículum

(programas)

Estimulación Aprender a conocer

Aula Cultural. Rehabilitación 
Cognitiva
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Contextualización Aprender a hacer Orientación Laboral

Vinculalción Aprender a vivir juntos

Habilidades Sociales

Inteligencia Emocional

Autodeterminación Aprender a ser

Psicoeducación, 
Psicomotricidad, 
Musicoterapia

Los contenidos curriculares permiten a la persona interpretar la realidad y fortalecer 
las  interacciones  que realizan  y  la  interpretación  de  la  realidad  y  el  fortalecimiento  de  las 
interacciones le proporcionan aprendizajes significativos.

Estos aprendizajes se verán afianzados por la tutela que los profesionales/profesional 
(tutor) le prestan y que se expresan en los apoyos que le suministran.

Los  apoyos  y  este  será  el  último  eslabón  del  método,  proponen  la  emisión  de 
conductas por parte de la persona, cada vez con más sentido, con unos objetivos y unas metas 
generados por él que van a contribuir a la generalización de los aprendizajes que  ha efectuado 
en los programas y a la toma de decisiones que pondrá de manifiesto que el poder descansa cada 
vez más en él.

4.- Propone un procedimiento de ayuda: No entro a valorar otros procedimientos de ayuda de 
corte  más  clínico  como  la  psicoterapia  a  los  psicofármacos.  Me  quiero  referir  aquí  a 
procedimientos que la mayoría de ellos están más dentro del campo de la educación y en los que 
cada vez se aprecian mejor sus aportaciones y los beneficios que reportan a la persona.

a).- Aceptación incondicional: Entendida en el más puro estilo rogeriano, pero que aquí además 
de  sus  contenidos  ofrece  dos  matices.  Uno  la  afirmación  que  ante  una  realidad  como  la 
esquizofrenia, todavía con una carga de discriminación y rechazo, otra mirada es posible. No la 
mirada del estigma y la marginación, sino de respeto y aceptación hacia su biografía,  de la 
contemplación de sus recursos y puntos fuertes. El segundo matiz es un cántico a sus derechos 
como  persona  y  a  la  transmisión  de  confianza  en  su  capacidad  de  participación  en  su 
recuperación, en su papel activo consigo mismo.

6 López Gómez, D.



b).- Análisis y valoración: Se aleja del diagnóstico y de la evaluación, propios del ámbito clínico 
y también se distancia de la propuesta de C. Rogers de comprensión. El análisis y valoración es 
un proceso conjunto entre la persona y el tutor para valorar la incidencia de la enfermedad en 
sus subsistemas, la posición en la que se encuentra, los aprendizajes que realiza, los recursos 
con los que cuenta, los apoyos que precisa y los objetivos y metas que se puede marcar.

Es proceso supone un afianzamiento del papel activo de la persona.

c).- Mediación: Son los procedimientos que realiza el tutor para favorecer la consecución de los 
objetivos y las metas para la persona. Podemos diferenciar:

c.a.- Transmitirle reconocimiento y confianza: Reconocimiento de su biografía, individualidad y 
posibilidades.

c.b.- Implicarle en la experiencia de su recuperación. Supone:

- Eliminar creencias erróneas y modelos parciales.

- Relativizar afirmaciones absolutas.

- Generar expectativas positivas.

- Cambiar el estilo atribucional.

c.c.- Generalizar  los  aprendizajes  (sobre  todo  los  contenidos  de  los  programas)  a  la  vida 
cotidiana.

- Las tareas que se asignen son expresión de los subsistemas.

- Explicar cómo y por qué podrán ayudarle esas tareas.

- Establecer las tareas en colaboración con la persona.

- Anticipar posibles  dificultades y problemas.

c.d.- Ayudarle  a descubrir  la  importancia de lo  que hace para su bienestar  y  mejora de 
calidad de vida.

d).- Personificación: El tránsito por los elementos de los subsistemas promueve la consolidación de 
la  persona.  Poco  a  poco  va  fraguándose  su  identidad  y  en  torno  a  ella  va  empoderándose  y 
recuperando poder.
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El tutor ya no es necesario. Ahora las interacciones ya no son diseñadas por profesionales 
sino elegidas y creadas por la persona, ya no precisa de aprendizajes curriculares que le sirvan de 
guía para dar respuesta a sus necesidades pues a través de los aprendizajes que es capaz de efectuar  
(utilizando la respuesta de Claxton por inmersión, por reflexión, por imaginación y por intuición) 
descubre que el aprendizaje está en él, que el aprendizaje es el puente que permite unir lo necesario 
y lo posible y que es la base que alimente su crecimiento y desarrollo.

Ahora  persona  camina  de  los  dispositivos  y  recursos  (formales  y  no  formales)  a  la 
comunidad, de las sugerencias y objetivos consensuados con el tutor a los propuestas que él efectúa.

5.- Conclusión. De las cuatro d a las cuatro a, o la aportación de la educación a las demandas de la 
esquizofrenia: Comentaba anteriormente que la enfermedad ha postrado a la persona  en una 
realidad en la que hay una desfiguración de sus necesidades y me refería a unas necesidades 
como expresión de esa situación en la que no caben los aprendizajes, ni la recuperación de la 
persona. Y me refería también a la aportación de la educación para favorecer la salida de esa 
posición de inanición en la que se encuentra. De modo esquemático se puede decir.

Necesidades creadas por la 
enfermedad

Educación. Recuperación de 
las necesidades como persona

Manifestación de su 
recuperación

Desconexión Estimulación Autodescubrimiento

Descontextualización Contextualización Autoeficacia

Desvinculación Vinculación Autoregulación

Dependencia Autodeterninación Autonomía

La aportación de la educación en la recuperación de la persona con esquizofrenia 
redunda en un beneficio potente para estas personas y también en un beneficio para la educación. 
Le permite mirar a la persona de manera más integral, apreciando su crecimiento pero también su 
cara oculta de postración y regresión. Por eso sus horizontes se ensanchan y se amplían a la vez que 
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reciben un aldabonazo para no quedarse estancada en el marasmo académico y generar propuestas y 
respuestas a la salud de la persona y a la mejoría de su calidad de vida.

En  esta  comunicación  he  pretendido  plantear  a  los  profesionales  y  expertos  en 
educación, desde mis conocimientos sobre la esquizofrenia, lo siquiente:

- Para que el aprendizaje personal sea rico debe formar parte de un aprendizaje holístico y 
global.

- En la educación tiene que haber espacios para plasmar un modelo de persona.

- El/los métodos no pueden estar alejados de la transmisión de información de propuestas 
curriculares y del diseño de conductas que favorezcan el contacto con la realidad,  el 
empoderamiento y la cerebrización respectivamente.

- Junto a los debates sobre educación, junto a los debates sobre el aprendizaje siempre 
habrá propuestas sobre la relación de ayuda personaificada y tutorizada.

El encuentro  entre  esquizofrenia  y educación  avala  y  redunda  en  la 

consideración de la persona desde una perspectiva psicosocial, en que su abordaje tiene que ser 
pluridisciplinar y realizado desde un ambiente de relaciones de proximidad y no piramidales.

Pero,  sobre  todo,  este  encuentro  impulsa  a  seguir  roturando  caminos  para  hacer 
posible  lo  que  algún  autor  como  J.  Tizón  denomina  la  “Cuarta  revolución  en  salud  mental”, 
caracteriza por la inclusión de “la revalorización de los cuidados realizados por los propios núcleos 
vivenciales   naturales  de  la  población  (familia,  allegados,  amigos,  vecinos)  y  de  su  red  social 
(organizaciones recreativas, asociativas, culturales y de enseñanza)”.

9 López Gómez, D.
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RESUMEN: Se analizan las variables psicosociales 
intervinientes en el desarrollo del proceso de recu-
peración de las personas con trastorno mental grave 
focalizándose sobre aspectos subjetivos relaciona-
dos con la autopercepción.
Se diseña un estudio descriptivo de series de ca-
sos transversales. La muestra está formada por 59 
usuarios de dos Hospitales de Día de Salud Mental 
a los que se  les aplicaron diversas escalas objetivas 
y subjetivas con el objetivo de revisar la interrela-
ción entorno a la experiencia de recuperación; así se 
valoró su vivencia de recuperación, autoestigma, el 
insight cognitivo y la metacognición sobre el fun-
cionamiento cognitivo y social, teniendo en cuenta 
los aspecto objetivables tales como aspectos clíni-
cos, funcionales y sociales generales.
Los resultados subrayan la importancia de factores 
perceptivos subjetivos y metacognitivos en el pro-
ceso personal de recuperación. Apuntan a la exis-
tencia de relaciones signiicativas entre el autoestig-
ma y la recuperación. Se concluye que la sensación 
de estigma internalizado y la presencia de actividad 
psicótica redundan en una menor experiencia de 
recuperación. A su vez, las diicultades en las rela-
ciones sociales y la percepción de quejas subjetivas 
sobre el funcionamiento cognitivo se asocian a una 
mayor sensación personal de autoestigma. Se consi-
dera la aplicación consecuente de estos hallazgos en 
el abordaje clínico.
PALABRAS CLAVE: Esquizofrenia, recuperación, 
autoestigma, metacognición, insight cognitivo.

ABSTRACT: In this study, we analyze the psycho-
social variables involved in the development of the 
recovery process of people with severe mental dis-
orders. This study aims to explore aspects related 
with subjective self-perception and the recovery 
process.
The study had a descriptive cross sectorial design. 
The sample consisted of 59 participants recruited 
from two mental health day hospitals. Several ob-
jective and subjective scales were applied in order 
to review their relationship around the recovery 
experience, and to evaluated their experience of re-
covery, self-stigma, cognitive insight and metacog-
nition on cognitive and social functioning. We also 
took into account objectiied aspects such as clini-
cal, functional and general social situation.
The results underline the importance of subjective 
and metacognitive perceptual factors in the personal 
process of recovery. These results suggest the ex-
istence of a signiicant relationship between self-
stigma and recovery. They conclude that the sense 
of internalized stigma and the presence of psychotic 
activity imply lower recovery experience. In turn, 
dificulties in social relations and the perception of 
subjective complaints of cognitive functioning are 
associated with greater personal sense of self-stig-
ma. Finally we consider that these indings may be 
applied in the clinical management of people with 
severe mental disorder. 
KEY WORDS: Schizophrenia, recovery, self-stig-
ma, metacognition, insight cognitive.
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Introducción 

 En los últimos años el abordaje de las personas con patología mental grave 
se ha orientado hacia el complejo y largo proceso de superación personal llevando 
consigo el incremento del análisis de los factores intervinientes en el mismo.
 El modelo defendido por Andresen et al. (2003) entiende la recuperación 
como la construcción personal de un proyecto de vida satisfactorio más allá de la 
evolución de sus síntomas o problemas. Son varios los componentes que intervie-
nen en esta elaboración; el apreciar la esperanza y mantenerla, el restablecimiento 
de una identidad positiva, el encontrar un sentido a su existencia, y asumir el con-
trol sobre la enfermedad y la vida de uno (1, 2). 
 Este trabajo se fundamenta en esta visión que recoge la perspectiva personal 
y se focaliza en valorar las percepciones subjetivas que subyacen a todo su entra-
mado psicológico. 
 Corrigan et al. deienden que la recuperación se asocia positivamente con me-
didas de vida exitosa tales como autoestima, empoderamiento y calidad de vida. 
También lo relaciona con el soporte social. Indica que tanto la calidad de vida como 
la recuperación correlacionan inversamente con la sintomatología y con la edad (3).
 Entre los factores que inciden en la recuperación personal se encuentra el 
estigma, tanto en su vertiente social como en su lanco más subjetivo, esto es, el 
estigma internalizado o autoestigma, aspecto este sobre el que en los últimos años 
ha alorado un creciente interés. Se considera al estigma uno de los mayores obs-
táculos para la recuperación, dado que las consecuencias del autoestigma generan 
una pérdida de autoestima y autoeicacia que redunda inalmente en reticencias a la 
interacción (4). En un amplio estudio sobre el estigma en la comunidad de Madrid 
realizado por Muñoz et al. apreciaron que el aislamiento y el ocultamiento de la 
enfermedad se utilizan como estrategias ante el rechazo (5). 
 El grupo que más ha aportado a la investigación sobre el estigma es el lidera-
do por Patrick Corrigan que en distintas publicaciones ha ido proponiendo todo un 
modelo de funcionamiento del estigma internalizado. El Modelo Social-Cognitivo 
del Estigma internalizado (6) considera que el estigma internalizado se compone 
al igual que el estigma público de estereotipos, prejuicios y discriminación, desta-
cando el papel de la identiicación con el grupo estigmatizado. Las personas que 
sufren de enfermedad mental tienen prejuicios contra ellos mismos y tienden a 
estar de acuerdo con los estereotipos típicos que se asocian a la psicopatología. 
Explican que esta respuesta personal al estigma de la enfermedad mental se basa 
en las representaciones colectivas que actúan en esa situación, en la percepción de 
la legitimidad del estigma, y en la identiicación de la persona con el grupo más 
grande de personas con enfermedad mental. En este contexto, queda patente la gran 
importancia del soporte social y grupo de referencia inmediato. 
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 Livingston y Boyd (7) realizan una de las revisiones internacionales más 
completas publicada hasta el momento sobre el estigma internalizado detectando 
que ninguna de las variables sociodemográicas estudiadas; sexo, edad, educación, 
empleo, estado civil, ingresos económicos y grupo étnico ha demostrado mantener 
una relación signiicativa con el estigma internalizado. Sin embargo, hallan que 
las variables psicosociales tales como esperanza, autoestima, empoderamiento, au-
toeicacia, calidad de vida, y variables sociales como apoyo social e integración 
social se relacionan signiicativamente y generalmente de manera inversa con el 
autoestigma. En relación a las variables psiquiátricas concluyen que hay una aso-
ciación negativa con la adherencia al tratamiento y positiva entre la severidad de 
los síntomas y el estigma internalizado. 
 En Europa destaca el estudio GAMIAN-Europa (Global Alliance of Mental 
Illness Advocacy Networks) (8) que estudia los niveles de autoestigma, de resis-
tencia al estigma y de discriminación percibida. Orientan a que las variables más 
relacionadas con el estigma internalizado son el autoestima/autoeicacia, empode-
ramiento, discriminación percibida, conocer y estar de acuerdo con el diagnóstico 
y un alto número de contactos sociales.
 Muñoz et al (9) plantean el Modelo Empírico Socio-Cognitivo Comporta-
mental del estigma internalizado mostrando que las experiencias de discriminación 
tienen una relación positiva con el estigma internalizado y negativa con las expec-
tativas de recuperación. Encuentran también que las expectativas de recuperación 
y el estigma internalizado modulan los resultados conductuales, tanto de funciona-
miento social como de autonomía personal.
 Yanos et al (10, 11) exponen un modelo explicativo que profundiza en las 
relaciones entre el estigma internalizado, la recuperación y los resultados de las in-
tervenciones. A los factores ya mencionados de sintomatología y autoestima incor-
poran la conciencia de enfermedad, desesperanza y el afrontamiento, apoyando la 
hipótesis de que el estigma internalizado aumenta los comportamientos evitativos 
y los síntomas depresivos. 
 Varios trabajos avalan que la conciencia e interpretación de la enfermedad 
está relacionada con el autoestigma. La variedad de factores implicados en este 
proceso va generando una red compleja de interacciones y posibilidades que po-
dría redundar en resultados paradójicos. Plantean que hay resultados contrapuestos 
respecto al peso de la conciencia de la enfermedad sobre la adherencia, la recupe-
ración y la calidad de vida, y analizan lo que llaman “la paradoja del insight”, con-
cluyendo que el insight acompañado de creencias autoestigmatizantes está relacio-
nado con resultados negativos (12, 13). El reconocimiento de la enfermedad mental 
puede ser tanto una clave como un contratiempo para el proceso de la recuperación; 
es una llave hacia la recuperación en la medida que conduce al cumplimiento tera-
péutico y consecuente mejora clínica y social, pero la aceptación de la enfermedad 
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junto con la aceptación del estigma social asociado puede devenir en detrimento 
de la recuperación personal por su inluencia en mermar la sensación de dignidad 
personal. Un análisis más matizado realizado por otros autores (14-15) concluye 
también que el autoestigma modera la asociación entre insight y los resultados, 
encontrando que los pacientes que tenían alto insight asociado con autoestigma 
alta tenían más sentimientos de desesperanza y peor funcionamiento social. Por 
otro lado, estos autores alertan que las personas que tienen un alto insight y alto 
autoestigma están en riesgo de sufrir experiencias de desmoralización, vivencia 
contrapuesta a la recuperación. Esta paradoja se resuelve analizando el impacto 
que tienen los signiicados que se da a la enfermedad. 
 En el ámbito psiquiátrico se ha identiicado el insight con la capacidad de 
reconocer que se padece una enfermedad, es decir, con la conciencia de enferme-
dad. Esta acepción de insight clínico comprende la percepción y aceptación de 
los trastornos y síntomas, sus consecuencias, la actitud hacia el tratamiento y el 
cumplimiento. Sin embargo, esta visión del insight no explica los mecanismos que 
subyacen a la vivencia de estas creencias. Beck et al. (16) proponen el enfoque de 
insight cognitivo ampliando el tradicional concepto de insight clínico. Ponen el én-
fasis en el “insight emocional”, que implica una suiciente comprensión para modi-
icar creencias disfuncionales y la afectividad asociada así como las consecuencias 
conductuales de esas creencias, en contraposición al “insight intelectual” que se 
limita a la adecuada comprensión de los síntomas pero sin experimentar un cambio 
en el sistema delirante subyacente. En el “insight cognitivo” se acentuaría el me-
canismo de evaluación y corrección de interpretaciones inadecuadas y creencias 
distorsionadas. El análisis de los componentes principales del constructo mostró 
una estructura de dos factores reconocibles como “autorelexión”, relacionada con 
la capacidad y disposición a evaluar las propias producciones y la “autocerteza” 
referida a la sobreconianza en la validez de las propias creencias. 
 Riggs et al. (17) emprenden una de las investigaciones que más exhaustiva-
mente estudia el insight cognitivo, tanto en población normal como en subtipos 
distintos de trastornos, concluyendo que el colectivo afectado con psicosis obtiene 
de manera signiicativa menores puntuaciones en autorrelexión e incrementadas 
en autocerteza respecto al colectivo normalizado.
 El funcionamiento cognitivo se encuentra habitualmente afectado en las per-
sonas diagnosticadas de esquizofrenia. En esta patología las áreas con mayor de-
terioro son principalmente la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento 
y el funcionamiento ejecutivo. El deterioro cognitivo es uno de los principales 
predictores de funcionamiento psicosocial y parece tener una inlujo importante en 
variables relevantes para el tratamiento como el insight y las estrategias de afron-
tamiento. En este sentido cabe destacar que la valoración subjetiva de los pacien-
tes sobre su propio déicit, es decir, su percepción sobre los síntomas cognitivos 
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constituye una variable relacionada con la calidad de vida y predice el deterioro 
sintomático. En su Modelo Teórico y Empírico del Insight Cognitivo Beck et al. 
sugieren una relación directa entre neurocognición e insight cognitivo encontrando 
que la memoria y el aprendizaje verbal están relacionados con la autocerteza, y la 
memoria de trabajo y función ejecutiva con la autorrelexión. 
 Este modelo deiende que las limitaciones cognitivas referidas al déicit en 
el insight cognitivo, en el que se incluyen las quejas cognitivas, contribuyen al 
deterioro del insight clínico y al desarrollo de la productividad psicótica, orientado 
el pronóstico y los resultados en funcionamiento y calidad de vida. Plantean que 
ambos constructos, insight clínico y cognitivo se complementan. Los pacientes 
con mayor insight cognitivo son más propensos a vivir de manera independiente y 
a mantener una mejor calidad de vida, estando estos resultados también asociados 
con los síntomas. 
 Este creciente interés en la última década por los aspectos subjetivos incluye 
el acercamiento a la metacognición. Existe un cierto acuerdo de que se trata de un 
proceso complejo y tridimensional que abarca la conciencia, monitorización (su-
pervisión, control y regulación) y exploración de los procesos básicos. Las investi-
gaciones sobre el insight clínico y metacognitivo o neuropsicológico son escasos y 
poco concluyentes, especialmente en lo referente a su relación mutua. 
 El reconocimiento de la propia afectación cognitiva por parte de las personas 
con trastornos psicóticos juega un papel muy importante en los déicits residuales 
observados en las personas afectadas de esquizofrenia por su implicación en la ad-
herencia a intervenciones de rehabilitación cognitiva y contribución en su funcio-
namiento general. Taste et al. (18) encuentran ainidad entre las quejas neurocog-
nitivas y el insight cognitivo, de tal manera que el reconocimiento de diicultades 
cognitivas se relacionaba con una mayor tendencia a la autorrelexión y mayor 
crítica de la ideación extraña. No hay acuerdo en la literatura sobre la capacidad de 
las personas con trastornos psicóticos para concebir la dimensión de sus problemas 
cognitivos. Algunas investigaciones concluyen que las valoraciones subjetivas de 
los pacientes sobre sus habilidades cognitivas no corresponden con la evaluación 
objetivada mediante pruebas neuropsicológicas (19-23). 
 Mientras que otros análisis avalan que sí existe autoreconocimiento de sus di-
icultades cognitivas (24-27). Esta divergencia de resultados podría ser debida a las 
diferencias metodológicas entre estudios dado que los instrumentos psicométricos 
empleados son dispares en extensión, exhaustividad e incluso en el contenido de lo 
analizado. Stip et al. (24) utilizan el SSTICS para valorar esta dimensión subjetiva 
y concluyen que hay correspondencia entre las quejas subjetivas y los déicits obje-
tivados en el funcionamiento de atención y memoria, constituyendo una dimensión 
clínica importante del trastorno. Sugieren que los déicits cognitivos subjetivos son 
prevalentes en este trastorno y que pueden ser valorados de manera iable. Deien-
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den que las quejas subjetivas son un buen predictor de funcionamiento, adherencia 
a la medicación, empeoramiento de la sintomatología psicótica y relejo del estado 
de bienestar. 
 Junto a la mejoría de los síntomas, la prevención de recaídas y las discapaci-
dades, la calidad de vida constituye una de las metas fundamentales en cualquier 
tipo de tratamiento. Aunque su delimitación conceptual no es siempre clara, se 
identiica más con la valoración subjetiva que la persona hace de su propia vida, 
en el contexto del sistema cultural en que vive y de sus expectativas e intereses 
personales
 El objetivo primordial de este trabajo es veriicar la trascendencia de la per-
cepción del paciente sobre sus procesos cognitivos y su relación con el proceso de 
recuperación, en especial valorando la preponderancia del autoestigma. Las revi-
siones aportadas encaminan a esperar que el peso del autoestigma en este proceso 
sea de gran importancia y de dirección inversa. Esto lleva a comprobar si se dan 
algunos resultados descritos en la bibliografía tales como explorar la relación entre 
el funcionamiento cognitivo objetivado y la percepción de cognición subjetiva y 
el insight cognitivo, la relación entre el insight cognitivo con el autoestigma y la 
recuperación. 
 Se contempla el examinar de manera indirecta la relación entre calidad de 
vida y recuperación. Además de las variables sociodemográicas se tienen también 
en cuenta aspectos clínicos, funcionales y sociales, que aunque no son nucleares en 
nuestro examen interesa vislumbrar hacia donde apuntan y cómo quedan afectados.

Material y Método

 Planteamos un diseño analítico descriptivo encaminado a explorar el tipo de 
asociaciones relacionales entre variables. El corte trasversal del estudio diicul-
ta el proponer resultados concluyentes sobre posibles relaciones causales, aunque 
permite orientar la importancia predictiva de determinadas variables en el conoci-
miento del proceso de recuperación.

 Sujetos

 El análisis se llevó a cabo en dos hospitales de día de la Red de Salud Mental 
de Bizkaia del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. La muestra estaba compuesta 
por 59 personas con diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo que 
consintieron en participar en el mismo. En la tabla 1 se describe el peril de la po-
blación valorada.



465 

ORIGINALES Y REVISIONES

La relación entre la percepción subjetiva del funcionamiento cognitivo y el autoestigma...

 Instrumentos

 Las variables sociodemográicas se analizaron mediante la información in-
cluída en las historias clínicas de los casos incorporados. 
 La valoración del estado global se llevó a cabo con la Escala HoNOS (Health 
of the Nation Outcome Scales). Se trata de un instrumento de medición desarrolla-
do por la Unidad de Investigación del Royal College of Psychiatrists en el marco 
del Proyecto Health of the Nation del Departamento de Salud Británico, traducida 
y validada por Uriarte et al. (28). Está constituido por un conjunto de 12 escalas 
diseñadas para medir todo el rango general de problemas clínicos y comportamen-
tales, de deterioro y sociales asociados a la enfermedad mental. La máxima puntua-
ción posible es de 48; a mayor puntuación, mayor gravedad.
 La exploración neuropsicológica general del deterioro cognitivo objetivado 
se hizo mediante la Escala Breve para evaluar el Deterioro Cognitivo en Pacientes 
Psiquiátricos (Screen for Cognitive Impairment in Psychiatriy, SCIP) adaptada y 
validada (29). El SCIP proporciona una puntuación global de deterioro cognitivo 
objetivo mediante la evaluación del aprendizaje de palabras inmediato, memoria de 
trabajo, luidez verbal, aprendizaje diferido y velocidad de procesamiento. 
 La satisfacción con la calidad de vida se midió a través de la adaptación del 
EuroQol-5D, instrumento genérico de medición de la calidad de vida relacionada 
con la salud, empleándose únicamente la información cuantitativa del bienestar 
subjetivo global del paciente (0-100). 
 Para el análisis del funcionamiento autónomo general de los pacientes a lo 
largo de un continuum de salud-enfermedad se usó la Escala de Evaluación de la 
Actividad Global (GAF) propuesta por la American Psychiatric Association. 
 En cuanto a las escalas que evalúan los aspectos subjetivos y sus correspon-
dientes constructos, se han administrado las siguientes: 
 La valoración subjetiva de los síntomas psicóticos se realizó mediante la 
Escala Subjetiva para Investigar la Cognición en Esquizofrenia (SSTICS), en su 
traducción y adaptación de Soriano et al (30). Consta de 21 ítems sobre quejas 
cognitivas planteadas en el contexto de eventos diarios, divididos en los factores 
de diicultades relacionadas con la función ejecutiva, la memoria, la conciencia de 
esfuerzo, la vida diaria, la distracción y la vigilancia. 
 La metacognición se estudió con la Escala de Metacognición Social para la 
Psicosis (GEOPTE). Empleamos únicamente la versión autoaplicada del paciente, 
compuesta de 15 ítems, 7 para funciones metacognitivas básicas y 8 para la meta-
cognición social (31-32).
 El autoestigma experimentado se exploró con la adaptación de la Escala de 
Auto-Estigma (SS) de King realizada por Flores et al (33-34). Es una prueba de 
28 ítems con una escala tipo likert que integra la discriminación, divulgación y as-
pectos positivos de la enfermedad mental. La subescala de discriminación contiene 
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reactivos que se reieren a las reacciones negativas de otras personas. La subescala 
de divulgación indaga sobre la vergüenza o el temor a divulgar o manejar la in-
formación acerca de la enfermedad para evitar la discriminación. Finalmente, la 
subescala de aspectos positivos determina cómo la gente acepta su enfermedad y 
muestra la forma en que los sujetos se perciben menos afectados por el estigma. A 
mayor puntuación total, mayor es el nivel de estigma internalizado, pues se invier-
ten los items positivos.
 La medición subjetiva de la recuperación se llevó a cabo con la adaptación 
de la Recovery Assessment Scale (RAS-21), de la escala original de Corrigan et al. 
(35, 5). La escala se aproxima a la apreciación subjetiva de la recuperación a través 
de 24 items que han resultado del análisis factorial de la escala original que consta 
de 41 items. Los factores que conforman la escala son la conianza personal y espe-
ranza, predisposición para pedir ayuda, orientación a la meta y al éxito, conianza 
en otros y no dominación por síntomas. 
 Para una exploración del insight desde una aproximación cognitiva emplea-
mos la adaptación y validación española de la Escala de Evaluación del Insight 
Cognitivo de Beck et al. (16, 36). Es una medida de autoregistro de 15 ítems que 
valora cómo los pacientes evalúan su propio juicio. Consta de dos dimensiones, 
Autorelexión (9 ítems) y Autocerteza (6 ítems). Se obtiene así mismo un Índice 
compuesto de Insight Cognitivo como Relexión-Certeza (IC=R-C) (resta de auto-
certeza a autorelexión). 

 Análisis estadístico

 Los datos se han procesado informáticamente mediante el paquete estadístico 
SPPSS, versión 20.0. En primer lugar, y con el objetivo de explorar las relaciones 
entre las variables se han utilizado los estadísticos Chi-cuadrado, t-student, ANO-
VA y correlaciones bivariadas (r de pearson o rho de Spearman) dependiendo de 
la naturaleza de las variables cuantitativas o cualitativas implicadas en la relación. 
Posteriormente se han complementado mediante la regresión lineal para analizar 
los factores asociados con las dos variables de mayor interés, la recuperación y el 
autoestigma, introduciendo en los modelos como variables predictoras aquéllas 
que en los análisis univariados habían mostrado alguna relación estadísticamente 
signiicativa con las variables criterio (recuperación y autoestigma).
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Resultados 

 En la tabla 1 se muestran las características sociodemográicas de la muestra. 
Los resultados generales de medias y desviaciones típicas estadísticas obtenidas 
de las pruebas administradas se exponen en la tabla 2. En la tabla 3 se exponen 
los resultados correlacionales (Pearson) de las puntuaciones totales de las pruebas 
administradas. 

Tabla.1 
Variables sociodemográicas

Edad Media 43,64 años 

Sexo 80% hombres

Estado civil 85% solteros

Años de evolución 90% >15 años 

Situación legal 49% situación de protección jurídica

Alojamiento 44% alojamiento protegido

Tabla 2. 
Resultados de las Escalas

    Media D.t. Rango

Variables subjetivadas

RAS-21. Escala de Recuperación                                     83,52 0,81 24-120

SS. Escala de autoestigma 52,54 16,32 0-112

SSTICS. Percepción de quejas cognitivas 26,88 15,00 0-84

EICB. Insight Cognitivo. Autorrelexión 13,29 5,32 0-27

EICB. Insight Cognitivo. Autocerteza 9,02 3,97 0-18

EUROQOL. Satisfacción Estado de Salud General 68,00 19,83 0-100

GEOPTE. Metacognición social 30,05 11,17 15-75

Variables objetivadas

GAF. Valoración de la Actividad Global
47,25 7,38 0-90

SCIP. Screening cognitivo general 59,64 13,08     

HoNos Total. Estado general 9,05 3,56 0-48
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Tabla3. 

Resultados correlacionales (pearson) entre las pruebas administradas

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. HONOS item 3

2. HONOS item 6

3. HONOS item 9

4. PT SCIP

5. PT GAF 

6. PT SSTICS

7. PT GEOPTE

8. P. EICB Autorrelexión
9. P. EICB Autocerteza

10. PT SS King

11. PT RAS

12. PT Estado Hoy

1
,100 1
-,082 ,164 1
-,116 -,025 ,021 1
-,211 -,185 -,044 -,154 1
-,234 ,015 ,082 ,021 ,034 1
-,111 -,096 ,266* ,080 -,020 ,647** 1
-,280* -,073 -,072 -,135 ,237 ,289* ,276* 1
-,054 ,254 ,162 -,008 ,035 -,104 -,193 ,143 1
-,039 -,121 ,281* ,144 -,088 ,406** ,421** ,162 -,146 1
,117 -,327* -,331* -,202 -,019 -,193 -,221 -,137 -,014 -,367** 1

-,083 ,220 ,073 -,041 ,039 -,337** -,275* -,025 ,092 -,348** ,100 1

*. La correlación es signiicante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es signiicativa al nivel 0,01 (bilateral).

	 Variables	sociodemográicas	
 Recabados los resultados sociodemográicos encontramos que el sexo no se rela-
ciona especialmente con ninguna variable a excepción del estado civil, siendo signii-
cativo el estatus de casada en las mujeres frente a los hombres, (rho= -0,402; p<0,05). 
 En relación a las variables cronológicas, encontramos que la edad tiene una 
relación inversa con las puntuaciones en la escala GAF (r= -0,316; p<0,05) y la de 
autorrelexión (r= -0,317; p<0,05), y una relación inversa con mayores puntuacio-
nes en el SCIP(r=-0,443; p<0,01). Las puntuaciones de la escala GAF se relacionan 
inversamente con la protección jurídica (rho= -0,501; p<0,01) y el soporte de alo-
jamiento (rho= -0,300; p<0,05). 

 Relación entre el funcionamiento cognitivo objetivo y la metacognición.

 En lo que atañe a la exploración del déicit cognitivo global no aparece re-
lación entre los resultados de la SCIP con la SSTICS, ni con la GEOPTE. Sin 
embargo sí se muestra que subpruebas especíicas del SCIP como la mejor luidez 
(r=0,299; p<0,05) y habilidad visomotora (r=0,259; p<0,05) están relacionadas con 
una mejor tendencia a la autorrelexión. 
 Las puntuaciones en la escala GEOPTE indican relaciones signiicativas de 
dirección positiva con la escala SSTICS y la escala SS, y negativas con la EURO-
QOL de tal manera que la mayor conciencia sobre las diicultades cognitivas pro-
pias y de interacción social, sale vinculada a la presencia de estigma internalizado y 
menor satisfacción con el estado de salud. De igual modo, los valores obtenidos en 
la escala SSTICS se relacionan inversamente con los obtenidos en la EUROQOL.
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 Respecto a las puntuaciones en la escala EICB destaca la relación signiica-
tiva de la subescala autorrelexión con el resto de variables subjetivas relacionadas 
con el examen del propio funcionamiento intelectivo, como el factor neurocogniti-
vo de la escala GEOPTE y las quejas cognitivas de la escala SSTICS. No aparece 
relación con la puntuación global de la escala SS pero su subfactor de percep-
ción de discriminación se relaciona positivamente con la autorrelexión (r=0,285; 
p<0,05). 
 Respecto a las áreas que mide la HoNOS y su relación con las variables 
cognitivas, se aprecia que el consumo de tóxicos (ítem 3 de la escala HoNOS) se 
relaciona inversamente con la puntuación en autorrelexión, mientras que el ítem 
9, referente a las relaciones sociales, se asocia signiicativa y positivamente con las 
puntuaciones en la escala GEOPTE.

 Variables asociadas con la experiencia de recuperación y con el autoestigma

 En los análisis univariados se pone de maniiesto que una menor puntuación 
en la escala RAS se asocia con puntuaciones más altas en la escala de autoestigma 
y con mayores puntuaciones en las áreas 6 y 9 de la HoNOS que hacen referencia 
a los problemas derivados de la presencia de delirios y alucinaciones y a los pro-
blemas en las relaciones sociales. Además, las puntuaciones en la escala RAS de 
recuperación se relacionan inversamente con el subfactor de presencia de déicit 
neurocognitivo de la escala GEOPTE (r=-0,280; p<0,05). No se aprecia relación 
entre los resultados de la escala RAS y la EICB de insight cognitivo.
 Por su parte, las puntuaciones en la escala SS que valora autoestigma apare-
cen vinculadas directamente con la escala SSTICS y GEOPTE, con signiicaciones 
a nivel de p<0,01. Mayores puntuaciones en la escala de autoestigma se asocian 
también a mayores problemas interpersonales de acuerdo a la valoración en el ítem 
9 de la HoNOS, encontrándose una relación inversa con la puntuación obtenida en 
la escala de Calidad de Vida.
 Un análisis más exhaustivo a través de la regresión lineal señala dos factores 
que se asocian con mayores puntuaciones en la escala SS, es decir, con un mayor 
autoestigma: la puntuación en la escala SSTICS, percepción de diicultades cogni-
tivas (β=0,385; T=3,269; p< 0,02) y el ítem 9 de la escala HONOS, los problemas 
en las relaciones sociales (β=0,25; T=2,119; p<0,03), que explican juntas el 22,7% 
de la varianza del autoestigma. 
 Cuando se considera como variable criterio la puntuación en la escala de 
recuperación, la prueba de regresión lineal denota como variables predictivas al au-
toestigma (β= -0,412; T=-4,72; p<0,01) y la presencia de sintomatología psicótica 
(β=-0,376; T=-3,597; p<0,02), explicando el 27,4% de la varianza y mostrando que 
a mayor sintomatología productiva y estigma autopercibido, menor es la vivencia 
de recuperación.
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Discusion 

 Analizados todos los datos, los hallazgos más sobresalientes destacan en-
torno a la variable recuperación y la variable autoestigma, siendo estas, junto a la 
variable metacognición social, las que más interacciones relacionales establecen.
 La interpretación de los resultados apunta a que el proceso de recuperación 
personal queda negativamente inluenciado por la sensación de autoestigma y pre-
sencia de actividad productiva, estando también asociado con las diicultades re-
lacionales y con aspectos subjetivos tales como la percepción y atribución que se 
hacen de las diicultades cognitivas. 
 Se desprende que el autoestigma queda afectado fundamentalmente por la 
calidad de las relaciones sociales y por la sensación de tener diicultades cogniti-
vas, lo que concuerda con las conclusiones planteadas en el estudio GAMIAN (8) 
y de Muñoz et al. (9). Se relaciona también con los problemas en metacognición 
social y con la escasa satisfacción con el estado general de salud. Destacar que las 
puntuaciones obtenidas en autoestigma son inferiores a las citadas en la literatura. 
Dada la escasez de referencias sobre resultados estratiicados nos diiculta contras-
tar, establecer relaciones y justiicar determinados hallazgos.
 No encontramos respaldo para relacionar ni el autoestigma y ni la recupe-
ración con la autonomía personal objetivada. En este último sentido merecería la 
pena utilizar pruebas de valoración funcional más especíicas y mediciones que 
contrasten y recojan la percepción de los pacientes sobre esta área.
 Deteniéndonos en el rendimiento cognitivo objetivo, no se encuentra concor-
dancia entre lo referido subjetivamente por los usuarios y su rendimiento en prue-
bas objetivas estandarizadas. Unicamente se apunta que a mejor rendimiento en las 
tareas que evalúan lexibilidad cognitiva y velocidad de procesamiento, mayor es 
la habilidad de autorrelexión. Por tanto, se obtienen resultados similares a los re-
feridos en la introducción (19-23). Estos desencuentros pueden ser explicados por 
varias razones; pudiera ser que el tamaño muestral y la especiicidad del colectivo 
cribado; con problemática abigarrada y multivariada, muchos años de evolución, 
pueda estar inluyendo en la ausencia de hallazgos en esta dirección. También esta 
circunstancia condiciona la extrapolación de estos resultados.
 Podemos atribuirlo también a condicionantes metodológicos ya apuntados 
en relación a los escasos estudios sobre las variables cognitivas subjetivas hechos 
con pruebas heterogéneas, y también atribuibles a la disparidad en las pruebas de 
detección del déicit objetivo. De hecho las pruebas de valoración neuropsicológica 
elegidas simplemente cubren un tanteo general del estado cognitivo por lo que no 
son sensibles ni muy especíicas. Sería preciso establecer una batería de pruebas 
cognitivas más exhaustiva y diversa para profundizar en este sentido. Como ten-
dencia de observación también se puede tener en cuenta que una de las áreas que 
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no valora el SCIP es la función ejecutiva, aspecto ampliamente relacionado con el 
insight y por tanto, no solo con resultados funcionales sino también con subjetivos. 
No aparece ninguna relación signiicativa entre autocerteza y las funciones cogni-
tivas valoradas por el SCIP, ni tampoco entre esta última y la metacognición social. 
Ello sugiere la existencia de otras variables moduladoras que estarían interviniendo 
en la percepción de la cognición social. Podría explicarse por un mecanismo de 
adaptación a su situación cotidiana ritualizada en el que se suplen y compensan 
o no precisan de habilidades cognitivas que aparecen deicitarias en las pruebas 
cognitivas que redundaría en no experimentar carencia de las mismas. Por tanto, se 
hace fundamental entender estos resultados de una manera ecológica y contextual, 
y explorar también la sensación subjetiva de autonomía personal.
 Para algunos investigadores estos resultados discordantes están ligados al he-
cho de que los sujetos de este colectivo presentan problemas relacionados con la 
conciencia de enfermedad o insight. En este análisis el insight clínico no ha sido 
valorado por lo que esta atribución no es defendible, pero sí se ha tenido en cuenta 
la elaboración que realizan sobre su propio pensamiento. En primer lugar, resul-
ta relevante que sí se encuentra concordancia interna entre todas las pruebas que 
evalúan dimensiones subjetivas como metacognición básica, metacognición social, 
autorrelexión y quejas cognitivas. Es importante tener en cuenta este dato, ya que 
nos muestra que los resultados encontrados no son un artefacto metodológico sino 
que son un relejo de una autopercepción coherente y estable. Queda respaldada la 
relación del insight cognitivo con el resto de variables autopercibidas, acordando 
con lo planteado inicialmente y avalando la consistencia de tales impresiones (18). 
A pesar de que parece que la sensación subjetiva respecto al rendimiento cogniti-
vo es independiente de los resultados objetivos, hay asociación entre la alteración 
objetiva de las interacciones relacionales y la percepción de deterioro de las capa-
cidades cognitivas sociales en ellas implicadas, pues la mayor diicultad relacional 
apreciada desde el juicio clínico y la deicitaria metacognición social salen vincu-
ladas directamente.
 Siguiendo los datos aportados se comprueba la gran relevancia que en este aná-
lisis tiene la relación social. La importancia moduladora de las relaciones sociales ha 
aparecido altamente relacionada con el autoestigma, especialmente con la sensación 
de discriminación, apuntando a lo que plantea las tesis de Corrigan. En el plantea-
miento inicial de este estudio no se consideraba la variable social como un aspecto 
nodal y por ello no se valoró más que a través de la impresión clínica desde el ítem 9 
de la escala HoNOs. Dada la trascendencia de este factor y los resultados obtenidos 
merecería tenerse en cuenta en posteriores investigaciones de una manera más central 
y valorada por pruebas más especíicas, tanto objetivas como subjetivas.
 No se detecta asociación entre la satisfacción con el estado de salud y la re-
cuperación, sin embargo el bienestar percibido sí se relaciona con la ausencia de 
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quejas subjetivas cognitivas y de deterioro social, y con la falta de estigma interna-
lizado. Esto último está en consonancia con los resultados de Livinston y Boyd (7).

Consideraciones para la práctica clínica

 Los resultados denotan la importancia crucial que tiene la percepción y atri-
buciones que realizan los pacientes sobre sus diicultades cognitivas como elemen-
tos clave para afectar a la internalización de determinadas ideas, sentirse estigma-
tizados y consecuentemente entorpecer su proceso de recuperación. Esto deriva en 
que, tal como lo deienden varios autores citados (10, 26), será preciso priorizar el 
abordaje de estos aspectos en la práctica clínica. Tal como deiende Kurvic et al. 
(37), la baja orientación a la recuperación y el autoestigma incrementado podrían 
socavar la alianza terapéutica independientemente del efecto perjudicial del pobre 
insight clínico, comprometiendo cualquier desarrollo terapéutico.
 En la mayoría de las entrevistas estructuradas asistenciales se obvia la valora-
ción de la experiencia subjetiva, lo cual es preciso reconsiderar dado el ascendente 
que las variables subjetivas tienen como expresión de vivencias personales y como 
facilitadoras de la implicación en el proceso terapéutico. 
 Es fundamental atender las variables subjetivas cognitivas relacionadas con 
la cognición social, el insight y el estigma internalizado para ayudar a encaminar 
el proceso de recuperación de una persona. Se considera que el insight cognitivo 
es un buen marcador para el pronóstico porque alude a la capacidad de relexionar, 
pudiendo ser un indicador del insight emocional del que nos habla Beck, salvando 
la disociación entre lo que se aprende a contestar en relación con la enfermedad y 
lo que se siente realmente.
 El proceso de rehabilitación psicosocial deberá contemplar propulsar la red 
social de la persona como proveedora de grupo identitario de referencia y tras-
misora de habilitación y cultura libre de estigmatización, con objeto de mejorar 
la autoestima, la autoeicacia y la calidad de vida. Esto atañe también al ámbito 
profesional en el que se desenvuelve, máxime cuando para muchas personas con 
enfermedad mental grave de larga evolución este suele ser el medio relacional con 
el que más interaccionan. Es por ello que se hace necesario revisar el nivel de 
orientación de los servicios hacia la recuperación y la actitud de los profesionales. 
 Quedan signiicadas algunas de las facetas sobre las que es preciso focalizar 
la atención terapéutica con objeto de capacitar y contribuir a la superación del au-
toestigma para promover el camino hacia la recuperación.
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RESUMEN: Introducción: los medios de comunica-
ción son la principal fuente de información sobre salud 
mental para la población, por lo que pueden ser deter-
minantes en la estigmatización. El objetivo del estudio 
fue analizar la utilización del término “esquizofrenia” 
por los medios de comunicación escritos. Método: se 
realizó búsqueda de noticias publicadas a través de los 
buscadores digitales de seis periódicos, que incluyeran 
la palabra “esquizofrenia”. Se separaron las noticias 
que hacían un uso metafórico del término. Las noti-
cias referidas a la enfermedad se dividieron en cinco 
grupos según su contenido. Se analizaron con mayor 
profundidad las dedicadas a delitos. Resultados: se 
analizaron 497 noticias. 126 (25,4%) hacían un uso 
metafórico del término “esquizofrenia”. De las 371 
restantes, 143 (38,5%) trataban sobre delitos, 105 

 sob e di ul ación cient ica    no -
braban a alguien con esquizofrenia, 37 (10%) hablaban 
sobre falta de recursos o estigma, y 46 (12,4%) sobre 
otros temas. En las noticias sobre delitos, la persona 
con esquizofrenia era víctima en 16,1% y causante del 
delito en 83,9% y se utilizaban con relativa frecuencia 
expresiones estigmatizantes. Conclusiones: persiste en 
la prensa una tendencia a mostrar de manera despro-
porcionada historias negativas sobre los pacientes con 
esquizofrenia. Además, es frecuente el uso de la pala-
bra esquizofrenia de forma denigrante, contribuyendo 
al estigma existente alrededor del término.
PALABRAS CLAVE: esquizofrenia, periódicos, sa-
lud mental, estigma social, medios de comunicación 
de masas, estereotipo, violencia.

ABSTRACT: Introduction: mass media is a major 
source of information about mental health and its 
attitude can be a determinant for stigmatization. 

e ob ecti e o  t is stud  as to e a ine t e 
use of the term “schizophrenia” in print media. 
Methods:  sea c  o  posted ne s includin  t e 

o d sc izop enia  as done t ou  di ital 
inde s o  si  panis  ne spape s. ticles e e 
t e te  sc izop enia  ad a etap o ic use e e 
sepa ated. ticles e e ed to t e diso de  e e 
di ided in i e oups acco din  to t ei  content. 

ticles elated to c i inal acts e e anal zed 
more deeply. Results:  a ticles e e e a ined. 
n   t e use o  sc izop enia  as 

metaphoric. From the remaining (371), 143 (38,5%) 
e e about c i inal acts    about science 

popula ization    entioned people it  
sc izop enia    e e about lac  o  ealt  
resources and stigma, 46 (12,4%) about other 
issues. n ne s about c i inal acts  people it  
sc izop enia e e icti s in  and o ende s 
in  and sti atizin  e p essions e e used 

it  elati e e uenc . Conclusions: The press 
tends to s o  disp opo tionatel  ne ati e sto ies 
about people o su e  o  sc izop enia. 

u t e o e  t e o d sc izop enia  is used in 
a denigrating manner quite often, contributing to 
stigma around the term.
KEY WORDS: sc izop enia  ne spape s  ental 
health, social stigma, mass media, stereotyping, vio-
lence.
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Introducción

 Los medios de comunicación son la principal fuente de información sobre 

salud mental para una gran mayoría de la población. Una cobertura informativa 

objetiva y rigurosa puede ser una buena herramienta para combatir el estigma que 

sufren las personas con trastorno mental. Por el contrario, si transmiten repetida-

mente conceptos erróneos o hacen un mal uso del lenguaje, los medios de comuni-

cación contribuyen a perpetuar el estigma y reforzar los estereotipos.

 La estigmatización de la enfermedad mental puede tener efectos muy negati-

vos sobre la atención psiquiátrica de los pacientes. Como consecuencia del rechazo 

social que perciben, los pacientes pueden minimizar o negar los síntomas, abando-

nar el tratamiento o aislarse de la sociedad.

 Los reportajes basados en falsos mitos sobre la salud mental y sus alteracio-

nes, que ponen énfasis en la disfunción social de los enfermos o que fomentan la 

asociación entre enfermedad mental y violencia, contribuyen de forma relevante a 

la discriminación. Pero también existe otra forma más indirecta en que los medios 

de comunicación pueden contribuir potencialmente a la estigmatización, perpe-

tuando usos imprecisos o metafóricos de términos relacionados con la enfermedad 

mental (1). El uso metafórico consiste en aplicar una palabra a un objeto o concep-

to, al cual no denota literalmente, con el in de sugerir una comparación. La utiliza-

ción de la palabra esquizofrenia con el signiicado de incoherencia o contradicción, 
sería un ejemplo de ello. Se ha observado que cuando la etiología de una enferme-

dad es considerada misteriosa o incomprensible, hay mayor tendencia a usarla de 

forma metafórica como relejo de la existencia de creencias estigmatizantes (2). 
 Además, existe evidencia de que si la sociedad percibe a las personas con 

enfermedad mental como peligrosas o incapaces, las políticas y la legislación deri-

vadas de estas creencias tienden hacia el control y la contención en vez de hacerlo 

hacia la recuperación y la vida en comunidad (3). 

 Son los pacientes con trastorno mental grave, especialmente quienes padecen 

trastornos psicóticos como la esquizofrenia, los más expuestos a ver mermada su 

dignidad en este ámbito. El estigma asociado a la esquizofrenia no tiene fronteras y 

ha quedado plasmado en estudios realizados en distintos países, incluso en algunos 

se ha demostrado que los psiquiatras evitan mencionar a los pacientes el diagnósti-

co de esquizofrenia debido al intenso rechazo asociado al término (4). 

 Un número relativamente amplio de estudios se han dedicado a la relación 

entre enfermedad mental y medios de comunicación, pero pocos se han focalizado 

en el trato dado a la esquizofrenia.

 Por otra parte, defender a los pacientes con enfermedad mental de la discri-

minación que puedan padecer, forma parte de los requisitos éticos de la práctica 

clínica de la psiquiatría, según acuerdos internacionales en el ámbito de la Psiquia-
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tría y la Bioética. En sus contactos con los medios de comunicación, los psiquiatras 

deben asegurarse de que las personas que padecen enfermedad mental sean presen-

tadas sin merma de su dignidad y de su orgullo personales (5). 

 En los últimos años se han creado en España varias guías con recomendacio-

nes de buenas prácticas para los medios de comunicación respecto al tratamiento 

dado a la salud mental y sus alteraciones en las noticias publicadas. Estas guías han 

sido elaboradas por diversas instituciones (Ministerio de Sanidad, gobiernos auto-

nómicos, sociedades cientíicas, asociaciones de pacientes y familiares ) ( - ). 
 Los principales objetivos del presente estudio fueron analizar la utilización del 

término esquizofrenia  por los periódicos, la signiicación atribuida al término, la 
existencia de contenidos estigmatizantes y la adecuación a las guías de estilo existentes. 

Material y métodos

 Se realizó una búsqueda sistemática de noticias publicadas entre el 1 de enero 

de 201  y el 1 de marzo de 201 , a través de los buscadores digitales de seis perió-

dicos españoles, cuatro de distribución nacional (El País, El Mundo, La Vanguardia 

y La Razón) y dos regionales (Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón), que 

incluyeran en el titular o en el contenido del artículo la palabra “esquizofrenia”. 

 Se separaron las noticias que hacían un uso metafórico de la palabra “esqui-

zofrenia , analizando qué signiicado se daba al término. 
 Las noticias referidas a la enfermedad (uso no metafórico) se dividieron en 

cinco grupos, según su contenido: 

 1) Actos delictivos/violentos.

 2) Divulgación cientíica, tratamientos, investigación. 
 3) Comentario sobre alguien que padece esquizofrenia.

 4) Falta de recursos socio-sanitarios o lucha contra el estigma. 

 5) Otros. 

 Se analizaron con mayor profundidad las noticias dedicadas a actos delicti-

vos, valorando el papel atribuido a la persona con esquizofrenia y si el lenguaje 

utilizado incluía términos o expresiones que pudieran ser estigmatizantes.

Resultados

 Se encontraron y analizaron 497 noticias que contenían la palabra “esquizo-

frenia , de las cuales 12  hacían un uso metafórico del término esquizofrenia , 
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prácticamente en todos los casos con una connotación negativa (incoherencia, des-

orden, desequilibrio, inestabilidad, excentricidad). 

 De las 1 referidas literalmente al trastorno mental, 1  ( , ) trataban 
sobre actos delictivos, 10  (2 , ) sobre divulgación cientíica, tratamientos o 
investigación, 0 (10, ) nombraban a alguien con esquizofrenia sin profundizar 
más en el tema de la enfermedad mental,  (10 ) hablaban sobre falta de recursos 
socio-sanitarios o sobre el estigma o discriminación sufrida por los enfermos, y  
(12, ) trataban sobre otros temas ( igura n  1).

 En las noticias sobre actos delictivos, la persona con esquizofrenia era vícti-

ma en 2  (1 ,1 ) y causante del delito en 120 ( , ) ( igura n  2). asta en  de 
los 2  casos en que la persona con esquizofrenia ocupaba el papel de víctima de un 
delito, se justiicaba, al menos parcialmente, al agresor.

Figura nº 1.
Contenido de las noticias que hablan sobre esquizofrenia.

Actos delictivos

Divulgación cientíica

Nombra persona con esquizofenia

Falta recursos/lucha contra estigma

Otros

,

2 ,

10,

10

12,

Víctima del delito

Causante del delito

Figura nº 2.
Papel atribuido a la persona con esquizofrenia en las noticias sobre delitos.

,

1 ,1
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 En un número relevante de las noticias dedicadas a delitos, se observó un uso 

del lenguaje contrario a las recomendaciones de las guías de buenas prácticas. En 

20 noticias se decía esquizofrénico  en vez de persona con esquizofrenia ; en 0 
se hablaba de ataque  o brote  en lugar de descompensación o reagudización ; 
1  noticias incluían términos como loco , demente , peligroso , chilado ; en 
al menos 3 ocasiones se hablaba de “manicomio”, “reclusión” o “encierro” en lugar 

de ingreso  u hospitalización  ( igura n  ).

Discusión

 Un porcentaje importante de artículos estaban dedicados a noticias sobre di-

vulgación cientíica, tratamientos o resultados de investigación. A pesar de que en 
muchos de ellos se nombraba la esquizofrenia junto con otras enfermedades, sin 

profundizar más en el tema, es importante reconocer en la prensa una intención de 

comunicar avances cientíicos sobre dicho trastorno. Esto podría servir para trans-

mitir una imagen más positiva de la enfermedad, facilitando que sea vista como 

un trastorno que se puede tratar y con una etiología que sería cada vez menos mis-

teriosa, frente a la imagen de enfermedad incomprensible e incurable que pueden 

alimentar otro tipo de artículos.

 También es importante la presencia, aunque sea en bajo porcentaje, de ar-

tículos centrados en hablar del rechazo sufrido por los pacientes con enfermedad 

mental o de la falta de recursos socio-sanitarios disponibles en el ámbito de la salud 

mental. Suele darse protagonismo a representantes de asociaciones de familiares 

de pacientes o a profesionales sanitarios con mayor frecuencia que a los propios 

pacientes. Es importante que estos colectivos hablen en la prensa, pero también 

sería necesario que hubiera noticias protagonizadas por algún paciente concreto. Si 

se les diera más voz en primera persona, tal vez eso podría ayudar a darles mayor 

visibilidad como individuos autónomos e independientes, ya que este silencio y 

Figura nº 3.
Mal uso del lenguaje en noticias sobre esquizofrenia y actos delictivos.

“Manicomio”, “reclusión”, “encierro”

oco  de ente  c i ado  peli oso

“Ataque” o “brote” en vez de “descompensación/reagudización”

“Esquizofrénico” en vez de “persona con esquizofrenia”

Nº de noticias en las que aparece

0  5 10 15 20 25 30
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ocultamiento ha sido una de las causas de la visión distorsionada que se tiene de 

este colectivo (9). 

 A pesar del porcentaje nada desdeñable de artículos positivos o neutrales, 

persiste en la prensa una tendencia a mostrar de manera desproporcionada historias 

negativas sobre los pacientes con esquizofrenia y a vincular dicho trastorno mental 

con la comisión de actos delictivos, minimizando en contraposición el papel de 

víctimas de delitos que en muchas ocasiones experimentan estos pacientes.

 Solo en el 1 ,1  de las noticias sobre actos delictivos ocupaban el papel de 
víctimas, frente al ,  en que eran causantes de los mismos. odavía más pre-

ocupante resulta que en casi el 0  (  de 2 ) de los artículos en los que eran pre-

sentados como víctimas, se justiicaba de alguna manera el acto cometido contra 
la persona con esquizofrenia (en algún caso incluso tratándose de un homicidio), 

mediante expresiones como “la convivencia con él era insostenible”, “estaba muy 

alterado , tenía un largo historial criminal . De esta manera, se puede dar a enten-

der que convivir con un enfermo mental o tratar con él en cualquier ámbito es tan 

difícil que sería lógico y comprensible, incluso aceptable por la sociedad, que otras 

personas actuaran de forma violenta frente a él. Consideramos que transmitir esta 

idea puede ser perjudicial y peligroso, sobre todo si se tiene en cuenta que, según 

los datos procedentes de la literatura cientíica, se trata de un colectivo que es con 
mayor frecuencia víctima de delitos que perpetrador de los mismos (10-11).
 A pesar de las guías de buenas prácticas elaboradas y dirigidas hacia los me-

dios de comunicación, es frecuente un uso del lenguaje contrario a esas recomen-

daciones. No hay que olvidar que, aparte de transmitir información, los periodistas 

tienen como objetivo captar la atención del público y, para lograrlo, necesitan his-

torias con controversia o conlicto que generen interés en su audiencia. Por desgra-

cia, las historias con titulares impactantes que incluyen a personas con enfermedad 

mental y algún tipo de acto criminal, cumplen los requisitos para ser atractivas 

para los lectores. De hecho, no es infrecuente que informaciones correctas vayan 
encabezadas por un titular discriminatorio.

 Sin embargo, no todas las malas prácticas pueden ser achacadas al sensacio-

nalismo. Es probable que en muchos casos se deban más al desconocimiento o a 

razones prácticas que a una intención estigmatizante o sensacionalista. Por ejem-

plo, “esquizofrénico” es más corto que “persona que padece esquizofrenia”, algo 

no despreciable teniendo en cuenta la limitación de espacio con la que tienen que 

trabajar frecuentemente los redactores. 

 En el análisis de noticias realizado, también se ha observado que es frecuente 

el uso metafórico de la palabra esquizofrenia de forma denigrante para descaliicar 
a personas o grupos, contribuyendo a los prejuicios existentes alrededor del térmi-

no. Es llamativo que en muchas noticias se haga referencia a discursos de represen-

tantes públicos y políticos, que incluyen en éstos un uso inadecuado del término, 
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con las consecuencias que ello puede tener sobre el estigma, máxime considerando 

la gran repercusión mediática que tienen sus palabras.

 Como se ha comentado previamente, la connotación negativa atribuida a la 

palabra esquizofrenia perjudica la percepción que la población general tiene de 

dicho trastorno. Además, no debe subestimarse el impacto que tiene sobre las per-

sonas que sufren esquizofrenia, ya que pueden interiorizar esas percepciones nega-

tivas y aislarse u ocultar su sintomatología, anticipándose al rechazo que podrían 

recibir por parte de la sociedad.

 Se ha observado que los resultados son similares a los obtenidos en estudios 

realizados en otros países sobre esquizofrenia y prensa, lo que indicaría que, tanto 

el estigma de la enfermedad mental como la tendencia de la prensa a poner el foco 

sobre las historias negativas de las personas que la padecen, son algo universal. 

En un estudio en los periódicos turcos se vio que mientras una historia positiva 

sobre esquizofrenia aparecía una vez cada 12,2 días, una historia negativa o un 
uso metafórico del término lo hacían cada ,1 días (12). En otro estudio llevado a 
cabo en Corea del Sur, se encontró que las historias negativas ocupaban un ,  
de las noticias, frente al 0,1  de historias neutrales o positivas (1 ). Otro estudio 
realizado en tres países centroeuropeos sobre el tratamiento dado en la prensa a 

la salud mental y las enfermedades mentales relejó que más de la mitad de los 
artículos contenían aspectos negativos y que los trastornos psicóticos eran los más 

estigmatizados (14).

 Resultados en esa misma línea fueron obtenidos en un estudio sobre la prensa 

australiana, donde un ,  de las noticias vinculaban esquizofrenia con alguna 
forma de violencia, y la persona con este trastorno era perpetrador de violencia con 

una frecuencia seis veces mayor que víctima (15). En otros dos estudios se encon-

tró que las personas con psicosis u otro trastorno mental grave eran presentadas 

como perpetradoras de homicidio en el 2  de las noticias y como víctimas en solo 
el  (1 -1 ).
 En un estudio sobre el uso del término esquizofrenia en los periódicos italia-

nos (1 ), el ,  de las noticias que incluían la palabra esquizofrenia con un uso 
no metafórico, trataban sobre homicidios y un 1 ,  sobre agresiones físicas o 
verbales perpetradas por personas con esquizofrenia.

 A pesar de estos datos negativos publicados en los últimos años, existen es-

tudios que demuestran que el número de artículos dedicados a actos criminales 

ha disminuido respecto a épocas previas (19). En un estudio comparativo entre 

los años 2000 y 2010 realizado en Estados nidos se observó una disminución 
estadísticamente signiicativa en la proporción de artículos dedicados a crímenes 
cometidos por una persona con esquizofrenia (20).
 En cuanto al uso metafórico de la palabra esquizofrenia, los signiicados atri-
buidos al término son similares en los distintos estudios (incoherencia, contradic-
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ción, excentricidad, inestabilidad), pero varía la frecuencia de uso respecto al total 

de noticias, siendo más elevada en Italia ( , ) y urquía ( ,1 ), intermedia en 
Estados nidos (20-2 ) y el presente estudio (2 , ), y más reducida en Austra-

lia (1 ) y Corea del Sur (10, ).
 ambién existen estudios que conirman que transmitir historias positivas 
en los medios de comunicación o en otros ámbitos de amplia difusión, como el 

cine, favorece la imagen que la población tiene sobre las personas con enfermedad 

mental. Por ejemplo, en Turquía se comprobó que coincidiendo con la película “A 

beautiful mind” (“Una mente maravillosa”), hubo un incremento de referencias 

positivas sobre la esquizofrenia.

 En varios países se han realizado intentos de mejorar el tratamiento de los 

medios de comunicación respecto a la enfermedad mental, tanto de manera directa 

(proporcionando a los reporteros fuentes de información y material apropiado so-

bre salud mental) como indirecta (por ejemplo, a través de campañas informativas 

dirigidas a la población). La efectividad de dichas intervenciones ha sido relati-

va. Por ejemplo, tras una intervención realizada sobre un periódico canadiense se 

observó un incremento de las historias positivas relacionadas con los trastornos 

mentales y de la extensión media de éstas, pero fue paralelo a un aumento de las 

historias con contenido negativo (21).
 En resumen, existen intentos en la prensa por transmitir noticias neutrales o 

positivas sobre la esquizofrenia, sobre todo dedicadas a hallazgos cientíicos o tra-

tamientos farmacológicos, pero aún así persiste un alto porcentaje de artículos que 

vinculan la esquizofrenia con actos violentos o delictivos. Los psiquiatras, como 

parte de nuestra obligación ética de defender los derechos de los pacientes y contri-

buir a que sean tratados con dignidad y respeto, deberíamos seguir insistiendo, en 

la medida de nuestras posibilidades, en que estas tendencias a la hora de redactar 

noticias sobre esquizofrenia sean evitadas. Debemos entender el impacto que estas 
publicaciones pueden tener en nuestros pacientes, e informar, tanto a éstos como 

a la población general, sobre las posibilidades de recuperación, información que 

suele minimizarse u omitirse en los medios de comunicación. Los mensajes trans-

mitidos a los periodistas deben ser claros y elaborados partiendo de la base de que 

el receptor no es experto en salud mental.

 Para poder sensibilizar a los medios de comunicación sobre su papel en la lu-

cha contra el estigma, es preciso disponer de más información sobre el tratamiento 

dado a la patología psiquiátrica en los medios.

 Uno de los límites de este estudio es que se han incluido solo seis periódi-

cos y los resultados pueden no ser generalizables a toda la prensa escrita. Por otra 

parte, el estudio es transversal, por lo que no permite valorar cambios a lo largo 

del tiempo. De cara a futuros estudios, sería interesante estudiar la evolución del 
enfoque dado en los periódicos a las noticias sobre esquizofrenia en distintos mo-
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mentos, para valorar si se producen cambios a lo largo del tiempo y qué factores 

pueden inluir. Observar qué variaciones se producen tras realizar una intervención 
concreta sobre la prensa permitiría valorar qué intervenciones son más efectivas 

para potenciar las historias positivas y reducir la asociación entre esquizofrenia y 

violencia, y la utilización de expresiones estigmatizantes. 

 También podría investigarse el uso dado en la prensa a otros términos relacio-

nados con la enfermedad mental, como bipolaridad, depresión, suicidio, etc.

 En este estudio no se han incluido medios de comunicación audiovisual, que 

hoy en día representan una fuente de información relevante para la población, sobre 

todo para los sectores de menor edad, por lo que analizarlos podría aportar infor-

mación muy relevante. Además de valorar los artículos o programas informativos, 

se podría estudiar el trato dado a la salud mental en espacios de entretenimiento, 

icción, etc.
 Dada la complejidad del tema, parece adecuado formar equipos multidiscipli-
nares que no solo incluyan psiquiatras o psicólogos, sino también profesionales del 

periodismo, para tener su visión sobre el asunto, entender mejor las limitaciones 

de su trabajo y facilitar la creación de estrategias comunes para luchar contra los 

estereotipos y prejuicios existentes alrededor de los trastornos mentales graves. 

Integrar a los periodistas en las intervenciones seguramente aportaría mejores re-

sultados que situarlos como enemigos o culpabilizarlos en exceso del estigma que, 

no deberíamos olvidar, es multifactorial y extendido en múltiples ámbitos de la 

sociedad, siendo la prensa solamente uno de estos ámbitos, aunque de especial 

importancia debido a su fuerte inluencia en la población.
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RESUMEN  

  Es evidente el importante número de abandonos del tratamiento (baja adherencia al 
tratamiento) por parte de las personas que padecen Esquizofrenia, como lo demuestran las 
constantes recaídas. 

   Los datos acerca de la intensidad de este problema, según el Ministerio de Sanidad, hacen 
referencia a que solamente entre el 4 y el 12% de los pacientes con Trastornos Mentales, 
siguen de forma rigurosa su tratamiento farmacológico; el resto prefiere no ingerir fármaco 
alguno, ya sea porque cree no necesitarlos o dejan de tomarlos después de sufrir síntomas 
indeseables a causa de los efectos colaterales asociados a los fármacos. Este trabajo, 
pretende un enfoque de las Actuaciones de Enfermería mediante la implementación de 
intervenciones que aseguren un tratamiento a largo plazo, como pudiera ser la “Entrevista 
Motivacional”, con el objetivo de aumentar la conciencia de enfermedad y de la necesidad de 
seguir el tratamiento farmacológico de forma regular. 
 
 
SUMMARY  
 
The important number of abandonments of the treatment (low adhesion to the treatment) on 
the part of the persons who endure Schizophrenia, since the relapsed constants demonstrate 
it. The information about the intensity of this problem, according to the Ministry of Health, 
alludes to that only between 4 and 12 % of the patients with Mental Disorders, continue of 
rigorous form his pharmacological treatment; the rest prefers without consuming any 
medicine, be already because he is thinking about without needing them or they stop taking 
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them after suffering undesirable symptoms because of the collateral effects associated with 
the medicines. 
 
The implementation of interventions that assure a treatment in the long term, like it could be 
the " Interview Motivacional ", with the target to increase the conscience of illness and of the 
need of continuing. 
 

INTRODUCCIÓN 

  El abandono del tratamiento antipsicótico y de las indicaciones terapéuticas son frecuentes 
en los pacientes con Esquizofrenia, situación esta que se da aproximadamente en un 70% 
de los casos. 

  La proporción de aquellos que siguen su tratamiento farmacológico, es de dos por cada 
diez al año de tratamiento, según conclusiones de trabajos presentados en el XX Congreso 
de Psiquiatría 2004, celebrado en Bilbao. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las 
causas por las que se deja de tomar la medicación a pesar de la información recibida y de 
las terribles consecuencias que este abandono provoca. 

Las respuestas podrían ser que esta actitud es debida a la nula consciencia de enfermedad, 
o a los efectos indeseables asociados a los fármacos antipsicóticos que deben tomar. 

Ante tales datos, resulta fundamental poder identificar todos y cada uno de los problemas 
colaterales que se derivan del tratamiento y eso sólo puede conseguirse estableciendo un 
diálogo intenso y constante durante el ingreso y su posterior seguimiento en los Centros de 
Salud Mental (CSM), teniendo en cuenta el uso de cualquier herramientas que trabaje la 
motivación y el cambio de actitud ante la enfermedad. 

El reto es concienciar que el tratamiento debe mantenerse, aunque hayan desaparecido 
gran parte de los síntomas de la enfermedad (mejoría sintomática) para evitar las recaídas, 
por lo que el afrontamiento de este problema constituye un objetivo fundamental de cualquier 
intervención terapéutica. 

 En este tipo de pacientes coexisten la presencia de emociones contrapuestas con respecto 
al seguimiento del tratamiento: “quiero dejar de tener problemas por mi enfermedad, pero sin 
tomar fármacos”. 

A menudo recurrimos al consejo breve con frases como: no tome tóxicos (alcohol, cannabis, 
cocaína, etc.), no beba café o bebidas estimulantes, no abandone el tratamiento 
farmacológico, etc., pero en general no suelen ser útiles y con pocos resultados; está 
comprobado que cuanto más se presione a un enfermo para que cambie de hábito nocivo 
suele aparecer una reactancia psicológica que hace que esta persona se afiance en él… 

Para asegurar una adherencia al tratamiento, las Actuaciones de Enfermería deben incluir 
intervenciones que aseguren el tratamiento a largo plazo, trabajando la Motivación. 

La motivación 

  La motivación es un proceso que provoca determinado comportamiento o que modifica uno 
ya existente.  No se trata de una cualidad estática, esta es un recurso dinámico que puede 
modificarse/incrementarse a medida que la persona toma conciencia de su problema. Desde 
el punto de vista psicológico, el comportamiento siempre es motivado, ya sea dirigido hacia 
una meta previamente fijada o no. 
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Entrevista motivacional 

 Este tipo de entrevista fue ideada por William Miller y Steve Rollnich en 1991, con la 
intención de trabajar la motivación, centrándose en el paciente, ayudándolo a resolver 
contradicciones sobre conductas o hábitos insanos y a desarrollar habilidades propias 
utilizando para ello preguntas abiertas, escucha reflexiva, ofreciendo soporte, resumiendo y 
generando frases auto-motivacionales. 

  Se trata de una “estrategia” de asistencia directa centrada en la persona que pretende 
promover un cambio interno, entendiendo esta “motivación” como un proceso o una 
combinación de procesos que consiste en influir de alguna manera en la conducta. 
 
 La EM resalta la necesidad de adoptar una actitud empática, en la que el paciente se siente 
apoyado y no juzgado, que favorezca el cambio; por el contrario, una insistencia repetitiva 
puede generar resistencia al mismo. 

Las intervenciones durante y posterior al ingreso a las que se les incorporan elementos de la 
entrevista. 

Entrevista motivacional y esquizofrenia 

 Son escasos los estudios consultados que relacionan este tipo de entrevista con pacientes 
diagnosticados de Esquizofrenia, seguramente por las dificultades que plantea su evaluación 
ya que en general suelen estar alteradas las facultades, existiendo en la mayoría de los 
casos una escasa consciencia de enfermedad. 

  La entrevista motivacional se suele utilizar en patologías adictivas (toxicomanías), o 
las relacionadas con los trastornos de la alimentación (anorexia/bulimia), coincidiendo varios 
autores en sus respectivos trabajos, en asegurar que ayuda de forma significativa a 
modificar la conducta en muchos pacientes. 

 La reflexión y conclusión después de analizar diferentes trabajos, es que haciendo 
algunas modificaciones, este tipo de entrevista se perfila como un instrumento a tener en 
cuenta y que puede ser útil para impulsar estrategias de prevención en psiquiatría, 
suponiendo un importante cambio ante la clásica actividad profesional de “dar consejo”. 
 
 La motivación ante el tratamiento prescrito es un factor pronóstico de buen 
cumplimiento, aunque no hay que olvidar los aspectos psicopatológicos de la enfermedad 
mental implicados en estos pacientes, siendo previsible que en muchos de ellos a pesar de 
tener conciencia de enfermedad, de estar motivados, y de un buen cumplimiento terapéutico, 
se den muchos casos de empeoramiento por reagudización de la propia patología.  

No obstante los resultados tras el uso de la Entrevista motivacional son, en general, 
superiores a la “no información” y al “consejo breve”. 

 

 Características de una entrevista motivacional 
 

 . Tipo de entrevista breve, no confrontacional y semiestructurada. 
 
 . Identifica en qué etapa de cambio está la persona. 
 
 . Facilita que la persona lleve el control. 
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 . Genera un fuerte impulso para cambiar hábitos y estilo de vida. 
 
 El procedimiento más eficaz para conseguir el cambio de conducta, es orientar la 
entrevista a incrementar su motivación, cuando esta es baja o inexistente. 

 Cuando el paciente haya decidido dar el paso, enfermería debe centrar sus esfuerzos 
en motivarle para que se produzca el cambio de actitud.  

 
 Como cualquier modelo de entrevista, la EM también requiere entre otros 
ingredientes, como pudieran ser, tener una actitud de escucha, de curiosidad hacia el 
paciente y de empatía, es decir, la capacidad de comprender los sentimientos de la persona 
con la que está interactuando 

 

Aspectos fundamentales de la Entrevista Motivacional independientemente de las 
técnicas de entrevista utilizadas. 

 
 a) La motivación hacia el cambio parte del paciente y no se impone sin él. 
 
 b) La articulación de la ambivalencia es tarea del paciente y no del terapeuta. 
 
 c) La persuasión directa no es un método efectivo para resolver la 
 ambivalencia. 
 
 d) El estilo del terapeuta suele ser tranquilo y evocador.  
 
 e) El terapeuta es la directriz que ayuda al paciente a examinar y  resolver la      
 ambivalencia.  

 f) La disponibilidad al cambio no es un rasgo del paciente sino que fluctúa en función 
 de la interacción interpersonal. 

  g) La relación terapéutica se asemeja más a la de socios o compañeros  que a la de 
 profesional/paciente. 

 Intervención terapéutica 

 Los resultados de la intervención terapéutica están en función de tres grupos de 
factores: 

 1. Los relacionados con la persona dependiente (su personalidad, trastornos 
 psicológicos y psicopatológicos, y su disponibilidad hacia el cambio). 
 
 2. Los que están en relación con el medio ambiente o contexto donde se 
 produce el problema. 

   3. Los asociados directamente a la propia actuación terapéutica (las estrategias y 
 métodos de intervención: la oferta terapéutica). 
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 En este modelo transicional del cambio existen diversas etapas o fases de la 
 motivación. 

  1.- Precontemplación: En esta etapa la persona no se da cuenta de que existe un 
problema pues, realmente no tiene conciencia de ello. Por esta razón no estará motivado a 
buscar ayuda pues ni siquiera acepta que esté enfermo. Lo que ocurrirá es que la 
enfermedad seguirá evolucionando y se acumularán las consecuencias negativas. 

 2.- Contemplación: En esta etapa ya las evidencias del daño se hacen obvias para el 
enfermo. En el caso de pacientes esquizofrénicos no suele desarrollarse una conciencia del 
problema. La persona en contemplación no suele pensar acerca del cambio, al contrario de 
las diagnosticadas de adiciones, aun así, en estas últimas esto no se traduce en acciones 
concretas.  
 
 3.- Preparación: En esta etapa estos pacientes no se motivan a buscar ayuda para 
resolver el problema. La persona acude a consulta obligadas por la familia o llegan a los 
servicios de Urgencias custodiadas por fuerzas de orden público. No están en condiciones 
de invertir energía en los cambios, por lo tanto el problema sigue evolucionando. 

  4.- Acción: Una vez llegado a este punto algunas persona son conscientes de no 
querer seguir viviendo esta situación y están dispuestas a colaborar en los cambios. Otras 
por el contrario son reacias a tratamiento alguno. 

 5.- Mantenimiento: Una vez realizados los cambios hay que mantenerlos lo suficiente 
para que se hagan permanentes. Es muy usual que las personas en recuperación, se 
descuiden en esta fase porque, a veces, no hay adecuada conciencia de la tendencia a la 
recaída si se abandona el tratamiento. Si la persona invierte tiempo en mantener los 
cambios logrados todo irá bien, pero si se descuida o aminora la marcha, puede presentarse 
una recaída.  

 En esta fase es el momento en que debe empezar a utilizarse la entrevista 
motivacional. 

 6.- Recaídas: La enfermedad mental tiene una tendencia natural a la recaída debido a 
la gran cantidad de elementos endógenos, a pesar de que se hayan hecho nuevos hábitos 
de comportamiento. 

 7.- Terminación: Una vez que los cambios son mantenidos a lo largo del tiempo, las 
conductas se acercan a la realidad de paciente, haciendo necesario no obstante programas 
periódicos de refuerzo. 

  * Estas secuencias están modificadas en cuanto a contenido ya que en origen hacen 
referencia únicamente a trastornos adictivos. 

 

 Principios básicos de la Entrevista Motivacional 

 Expresar empatía. Se debe aceptar incondicionalmente al paciente, sin rechazos ni 
estigmatizaciones, para lo cual se le debe “escuchar reflexivamente”. 

 Desarrollar las discrepancias. Es útil propiciar que el paciente se dé cuenta de sus 
contradicciones, mostrándole la discrepancia entre la conducta actual de abandono de 
tratamiento, consumir drogas y las metas importantes. 
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 Evitar las discusiones-argumentaciones. Ellas son contraproducentes; si se producen, 
es preferible cambiar de estrategia. Ejemplo: "parece que en esto no estamos de acuerdo, 
busquemos otra forma de verlo”. 

  No etiquetar al paciente de inmediato. 

 Se debe intentar lograr con el paciente un "compromiso colaborativo" inicial para 
explorar su percepción sobre la enfermedad y pasar así a las etapas de evaluación y 
tratamiento. 

 Rodar con la resistencia.  

 Las percepciones del paciente pueden cambiarse, para lo cual más que imponer 
estrictamente una visión al paciente, se le debe apoyar o invitar a mirar sus problemas 
desde una nueva perspectiva que hasta el momento no había considerado. A veces "rodar 
con la resistencia" puesta por el paciente, es decir reconocer y reflejarle sus propias 
objeciones al tratamiento, lo moviliza a criticarlas y buscar soluciones al respecto. 

 Apoyar la autoeficacia.  

 Creer en la posibilidad de cambio es un elemento motivador, siendo importante que el 
paciente se haga responsable de realizar lo necesario para lograr el cambio. Se debe 
inyectar esperanza dentro del rango de alternativas a cumplir. 
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En 1960, Ronald David Laing, en su libro El Yo Dividido, escribió refiriéndose a la esquizo-

frenia: “La forma particular de tragedia humana a que nos enfrentamos aquí, nunca ha sido 

presentada con suficiente claridad” (2006) y ahora, 54 años después, la frase sigue siendo de 

actualidad, pues todavía conocemos poco acerca de esta enfermedad.

Sin embargo, una de las cosas que se conoce bien es que el abordaje psicofarmacológico del 

paciente esquizofrénico, “aunque útil e imprescindible para la disminución de los síntomas 

psicóticos, no supone un remedio para afrontar las vulnerabilidades, conflictos, o tensiones 

interpersonales y biográficas, ni tampoco para analizar o modificar estilos perceptivos o me-

canismos de defensa” (Esteve, Román, González, Fraile, & García-Cabeza, 2010). Por lo tan-

to, una vez que se ha iniciado el tratamiento farmacológico, deberá ponerse en marcha una 

serie de medidas encaminadas a conseguir la rehabilitación global del enfermo con esqui-

zofrenia, entendiéndose que, según la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación 

psicosocial es “un proceso que facilita a las personas con discapacidad de origen mental, el 

alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento independiente, en el interior de la comunidad” 

(1996).

Además, en los últimos años, se ha visto en el país que el perfil epidemiológico de las cau-

sas de mortalidad está cambiando de tal manera, que las enfermedades crónico-degenera-

tivas –entre las que se encuentran los trastornos mentales y emocionales– ocupan un lugar 

cada vez más importante (OPS, 2008), al punto que se ha convertido en un área de atención 

prioritaria por parte del Ministerio de Salud Pública, entidad que ha desarrollado un Modelo 

de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FC), “que tiene 

como desafío consolidar la implementación del modelo de Atención Integral de Salud con 

enfoque Familiar, Comunitario e Integral, trabajar con las familias, desarrollar nuevas for-

mas relacionales, ubicar al usuario en el centro de la atención, instalando buenas prácticas, 

desarrollando intervenciones orientadas hacia resultados de impacto social. Desde la con-

vicción de que el enfoque biopsicosocial, multidisciplinario e intercultural, son la alternativa 

para responder de manera más efectiva a las necesidades de las personas, familias y comuni-

dades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.” (MSP 2012)

INTRODUCCIÓN



Introducción10

Este libro fue escrito con la intención de difundir la necesidad que tienen los enfermos con 

esquizofrenia de recibir un tratamiento completo y multidisciplinario que, conjuntamente 

con los psicofármacos, utilice todos los recursos que la psicoterapia y la intervención psi-

cosocial les ofrecen y de esta manera aportar modestamente, al Sistema Nacional de Salud, 

cuya finalidad es mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo 

el ejercicio del derecho a la salud. Intentamos, además, contribuir a llenar el vacío bibliográ-

fico que existe en nuestro medio acerca de este tema, y esperamos que sea de utilidad tanto 

para los profesionales como para los estudiantes de la salud mental, pero principalmente, 

para los pacientes que ellos atienden.

Esteve, N., Román, N., González, M., Fraile, J. C., y García-Cabeza, I. (2010). Psicoterapia 

de la Psicosis: De la Persona en Riesgo al Paciente Crónico. Clínica y Salud, 285 - 297.

Laing, R. (2006). El Yo Dividido. México: Fondo de Cultura Económica.

Ministerio de Salud Pública. (2012). Manual del Modelo de Atención Integral del Sistema 

Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural. Quito: M.S.P.

Organización Panamericana de la Salud. (2008). Perfil del Sistema de Salud: Ecuador, moni-

toreo y análisis de los procesos de cambio y reforma. Washington D.C.: OPS.

World Health Organization. (1996). Psycochosocial Rehabilitation: a consensus statement. 

Geneve: World Healt Organization.
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ESQUIZOFRENIA: DEFINICIÓN

La esquizofrenia es un trastorno o grupo 

de trastornos clínicamente graves, que se 

manifiestan con alteraciones de la percep-

ción, del pensamiento, de las emociones y 

de la cognición. Estos trastornos, que de- 

sintegran la personalidad y desorganizan el 

comportamiento social, comienzan a ma-

nifestarse en etapas tempranas de la vida; 

esto determina que el desarrollo normal de 

la persona sea interrumpido cuando el ser 

humano es más productivo o empieza a ser 

productivo, lo que incide de manera nega-

tiva en el rendimiento académico o laboral 

y altera significativamente las relaciones 

sociales, familiares y la calidad de vida de 

forma, muchas veces, definitiva, pues con-

forme pasa el tiempo y después de cada 

episodio psicótico, queda en la persona un 

grado cada vez mayor de deterioro cogni-

tivo que se conoce como ‘defecto’ esquizo-

frénico (González & Tellez-Vargas, 2013) 

(Ortuño, 2010). 

Por otro lado, desde hace pocos años se 

viene postulando una hipótesis que plan-

tea que la esquizofrenia es un trastorno 

multisistémico que no afecta solamente 

el cerebro, sino también a otros sistemas 

corporales, y genera, entre otras cosas, al-

teraciones cardiometabólicas que estimu-

lan el desarrollo de procesos inflamatorios 

y aceleran el envejecimiento (Kirkpatrick, 

2008) (Bernardo, 2008); esto trae consigo 

una disminución de 12 a 15 años en la es-

peranza de vida de los pacientes esquizo-

frénicos (Bernardo & Bioque, 2011).

EPIDEMIOLOGÍA 

La esquizofrenia es un trastorno que 

parece estar presente de manera homogé-

nea en todo el mundo, Ayuso y Gutiérrez 

(2010) citan las conclusiones obtenidas 

por Jablensky (2000), luego de revisar di-

versos estudios epidemiológicos realizados 

entre los años 1930 y 2000. En este repor-

te, el autor concluye que la incidencia de la 

esquizofrenia puede situarse entre 17 y 54 

por cada 100 000 habitantes y que la pre-

valencia puede ubicarse entre 1,4 y 4,6 por 

1 000 habitantes. Sin embargo, hay quien 

considera que la escasa variación de la es-

quizofrenia en todo el mundo convertiría a 

este trastorno en algo epidemiológicamen-

CAPÍTULO 1
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te muy inusual (Eaton & Chen, 2010), por lo tanto, deberíamos aceptar este hecho con cierta 

precaución. 

La esquizofrenia afecta por igual a ambos sexos, sin embargo, la edad de aparición es más 

temprana en los hombres (15 a 30 años) comparada con la de las mujeres (20 a 40 años), lo 

que parece determinar un pronóstico más sombrío en los varones; así mismo el funciona-

miento previo a la enfermedad es mejor entre las mujeres (Ortuño, 2010).

Se ha descrito que la esquizofrenia es más frecuente entre personas de grupos socioeco-

nómicos vulnerables, no obstante, esto parece deberse al hecho de que los enfermos –debido 

al deterioro asociado al trastorno– suelen dejar de trabajar, lo que genera una disminución 

de sus ingresos. Por otro lado, los solteros tienen entre 2 a 7 veces más riesgo de presentar 

esquizofrenia que los casados, y es más probable que las mujeres esquizofrénicas estén ca-

sadas, al compararlas con los varones, lo que refleja que el funcionamiento premórbido de 

la mujer es más alto y que la enfermedad se presenta más tardíamente y no, como se podría 

pensar, que el matrimonio sea un factor protector. (González & Tellez-Vargas, 2010)

En una publicación de la Organización Panamericana de la Salud, se revisaron 17 estudios 

de prevalencia realizados en América Latina y el Caribe, y aunque es imposible compararlos 

con exactitud, se encontraron las siguientes tasas medias y medianas de prevalencia de psi-

cosis no afectivas:

PSICOSIS NO AFECTIVAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Prevalencia de vida Prevalencia en un año Prevalencia puntual

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Medianas 1,6 1,5 1,4 0,7 0,7 1,1 0,7 0,6 0,8

Medias 1,4 1,2 1,5 1,0 0,9 1,1 1,5 1,2 1,7

(Rodríguez, Kohn, & Aguilar-Gaxiola , 2009)

Por otro lado, si bien los trastornos mentales no causan muchas muertes directas, produ-

cen una alta carga de morbilidad, la cual fue medida utilizando un indicador denominado: 

“años de vida ajustados en función de la discapacidad” (AVAD), que corresponde al número 

de años de vida sana, perdidos por una persona, debido a mala salud o a algún tipo de disca-

pacidad. (Murray & López, 1996)
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En el mencionado estudio, se reporta que en el Ecuador, los trastornos neuropsiquiátricos, 

representan el 22 % del total de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) 

y la esquizofrenia aporta con el 1,6 % de ese total. (Rodríguez, Kohn, & Aguilar-Gaxiola, 

2009)

ETIOPATOGENIA

Hasta el momento, no ha sido posible determinar un factor único que sea causante de la 

esquizofrenia, pues esta actualmente es considerada de origen multifactorial, de tal manera 

que la aparición, el curso y el pronóstico de este trastorno dependen de la interacción entre 

factores genéticos, psicológicos, sociales y ambientales. A continuación, exponemos algunas 

de esas teorías.

Factores genéticos

Es sabido que la esquizofrenia se presenta con más frecuencia entre los parientes de pri-

mer grado de pacientes esquizofrénicos, lo que implica que existe un importante componen-

te genético en este trastorno.

Se han realizado estudios familiares que concluyen que los parientes de primer grado de 

personas con esquizofrenia tienen 10 veces más probabilidades de desarrollar la enferme-

dad que la población general. Los estudios de adopción muestran que los efectos postnatales 

del medio ambiente y la familia son menos importantes en la génesis de la esquizofrenia que 

los efectos genéticos. Los estudios de gemelos han demostrado que existe una concordancia 

del 50% entre gemelos monocigóticos, comparados con el 10 al 15% de concordancia que 

existe entre gemelos dicigóticos. (González & Tellez-Vargas, 2013) (Sullivan, Owen, O’Do-

novan, & Freedman, 2010)

La probabilidad que tiene un familiar de un paciente esquizofrénico de desarrollar la en-

fermedad depende del grado de parentesco que exista y está resumida en el siguiente cuadro:
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Parentesco Porcentaje
Gemelo monocigótico 47%

Hijo con dos padres esquizofrénicos 40%

Gemelo dicigótico 12%

Hijo de un solo padre esquizofrénico 12%

Hermano no gemelo 8%

Sobrino 3%

(Bernardo & Bioque, Esquizofrenia, 2011)

En conclusión, genéticamente se con-

sidera a la esquizofrenia una enfermedad 

compleja a diferencia de las enfermedades 

de gen único, pues los genes determinan la 

vulnerabilidad de la persona a desarrollar 

esquizofrenia cuando unos factores exter-

nos actúan sobre ella.

Hipótesis del neurodesarrollo

Se ha reconocido desde hace algunos 

años que los niños que desarrollaron esqui-

zofrenia en la adolescencia o en la juventud 

tuvieron una serie de manifestaciones que 

estuvieron presentes muchos años antes 

de que aparecieran los síntomas positivos. 

Se trata de niños con notorias alteraciones 

en el comportamiento social y que fueron 

considerados ‘raros’, con un mal ajuste pre-

mórdibo comparado con los niños que no 

desarrollaron esquizofrenia. Algunos de 

estos niños tuvieron problemas en la co-

municación receptiva y expresiva, cierto 

grado de retraso en el desarrollo motor y 

dificultades con la coordinación, además 

de un CI premórbido generalmente bajo y 

otras alteraciones cognitivas. La tempra-

na aparición de estos síntomas sugiere la 

existencia de alteraciones estructurales del 

sistema nervioso que tuvieron que suceder 

también en etapas tempranas de la vida: 

antes o poco después del nacimiento. Di-

versos estudios realizados en estos pacien-

tes han mostrado alteraciones inespecíficas 

que afectan a los procesos de proliferación, 

migración y apoptosis neuronal, lo que in-

terfiere con el normal desarrollo del siste-

ma nervioso y de las conexiones sinápticas 

adecuadas. También ha sido reportada la 

disminución de los surcos y circunvolu-

ciones en el cuerpo cingulado anterior iz-

quierdo, con la consecuente pérdida de la 

normal asimetría cerebral. Estudios rea-

lizados con resonancia magnética nuclear 

muestran la presencia de atrofia cerebral 

y de aumento del tamaño ventricular y, en 

algunas ocasiones, agenesia parcial o total 

del cuerpo calloso (Davies, 2007) (Lakhan 

& Viera, 2009) (Ortuño, 2010)

Según Honey (2005), existe una disrup-

ción del mecanismo de retroalimentación 
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Riesgo relativo de diversos factores obstétricos y  
perinatales en la vulnerabilidad a la esquizofrenia

Factores de riesgo Riesgo relativo

Diabetes del embarazo 7.76

Hipoxia perinatal 4.56

Desprendimiento de placenta 4.20

Peso al nacer < 2 000 g 3.89

Ruptura prematura de membranas 3.11

Infección por virus de la gripe 3.00

Edad gestacional < 37 semanas 2.44

Atonía del útero 2.29

Malnutrición 2.00

Hemorragia del parto 1.69

(Sanjuán, 2010)

dentro del circuito córtico-cerebelar-tála-

mo-cortical, que produce lo que Andreasen 

llamó dismetría cognitiva, que consiste 

en una dificultad para priorizar, procesar, 

coordinar y responder a la información, 

que además afecta a la modulación aten-

cional de la actividad motora. (Honey & et 

al, 2005)

Las alteraciones estructurales de diver-

sas áreas del sistema nervioso, dan lugar a 

la presencia de varias manifestaciones de 

déficit neuropsicológico.

Las alteraciones neuropsicológicas que 

con mayor frecuencia se encuentran en en-

fermos con esquizofrenia son problemas 

atencionales, bajo cociente intelectual, 

déficits en la memoria de trabajo, dificul-

tades con el lenguaje y con el pensamien-

to, y alteración de las funciones ejecutivas. 

Esto se apoya también en los hallazgos de 

los estudios de neuroimagen funcional, en 

los que se observa hipofrontalidad y, en al-

gunos casos, coincidiendo con los síntomas 

positivos, se observa hiperfunción tempo-

ral de predominio izquierdo. (Bernardo & 

Bioque, Esquizofrenia, 2011).

Luego de haber hecho un muy breve re-

sumen de la hipótesis del neurodesarrollo, 

conviene mencionar cuáles son los factores 

prenatales y perinatales que se considera 

que incrementan el riesgo de una persona 

desarrolle esquizofrenia. Citamos a conti-

nuación los datos expuestos por Sanjuán 

(2010).
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Hipótesis neuroquímica

Esta hipótesis plantea que la esquizo-

frenia se debe a un desequilibrio de neuro-

transmisores. El más estudiado de todos es 

la Dopamina, cuya hiperfunción a nivel del 

sistema límbico, en la vía meso-límbica, se-

ría la causa de los síntomas psicóticos y la 

hipofunción a nivel de la corteza prefron-

tal, en la vía meso-cortical, sería la causa de 

los síntomas negativos. Esta teoría surgió 

al observar que los antipsicóticos típicos 

actuaban a través del bloqueo de los recep-

tores de dopamina, sin embargo, con el ad-

venimiento de nuevos antipsicóticos, se ha 

visto que existen otros neurotransmisores 

que podrían estar implicados en la fisiopa-

tología de la esquizofrenia, uno de ellos es 

la Serotonina, que parece ser la responsable 

de que los antipsicóticos de segunda gene-

ración tengan menos efectos secundarios y 

actúen sobre los síntomas negativos. Esto 

podría indicar un desequilibrio de los sis-

temas dopaminérgicos y serotoninérgicos. 

(Bernardo & Bioque, Esquizofrenia, 2011)

Otro neurotransmisor recientemente 

estudiado ha sido el glutamato, lo que ha 

dado lugar a la hipótesis glutamatérgica, 

que sostiene que cualquier evento que pro-

duzca una alteración en el neurodesarrollo 

inicial provocaría un desequilibrio en el sis-

tema glutamatérgico a nivel de la corteza 

frontal y este, a su vez, actuaría como fac-

tor desencadenante del desequilibrio do-

paminérgico ulterior. También se ha consi-

derado –y está en estudio– el posible papel 

que desempeña la transmisión gabaérgica 

y colinérgica en este trastorno. (Sanjuán, 

2010)

Teoría de la mente

González y Téllez-Vargas definen a la 

teoría de la mente como “la habilidad psí-

quica que poseemos para representar en 

nuestra mente, los estados mentales de 

otros (pensamientos, deseos, creencias, in-

tenciones, conocimientos) y mediante esta 

representación psíquica poder explicar y 

predecir su conducta” (2010).

Algunos estudios muestran que las per-

sonas con esquizofrenia presentan un de-

terioro en el funcionamiento relacionado 

con la teoría de la mente, es decir, les resul-

ta muy difícil explicar y predecir la conduc-

ta de otras personas y, por lo tanto, inter-

pretar el estado mental de los demás. Esto 

explicaría su deficiente comportamiento 

social y algunos de los síntomas psicóticos.

Es importante anotar que diversos ha-

llazgos muestran que los déficits de fun-

cionamiento en la teoría de la mente no 

están relacionados con la capacidad cogni-

tiva de la persona y son independientes del 

cociente intelectual (CI). Además, aunque 

todavía no hay datos definitivos, parece 

que esta disfunción se comporta como un 

estado de la enfermedad más que como un 

rasgo, es decir, dependen del momento de 

la evolución en que se encuentre la perso-
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Resumen

El médico persigue la completa restauración de la 
salud persuadiendo al paciente para que cumpla 
con la terapia. El cumplimiento terapéutico es 
un fenómeno multidimensional y complejo que 
forma parte del proceso terapéutico. El incum-
plimiento es el principal problema sanitario de 
hoy en día, y de hecho, mejorar el cumplimiento 
del paciente es quizás el mayor reto con el que 
actualmente se enfrenta el médico. En pacientes 
crónicos el incumplimiento terapéutico no es un 
fallo del tratamiento sino que forma parte del 
proceso terapéutico. La falta de cumplimiento 
de un tratamiento psiquiátrico puede ser perju-
dicial para el paciente y su familia. Son muchos 

su interrelación es compleja:

-
nicidad, gravedad, estigma);

Con la interacción médico-paciente (comunica-

ción, control, contacto-empatía);

Relacionados con el entorno (apoyo familiar, 

entorno social);

Relacionados con el paciente (recuerdos, viven-

cias, creencias, motivaciones);

Relacionados con el médico (empatía, estrategias 

de comunicación);

Relacionados con el tratamiento (administración, 

posología, la duración del tratamiento, el efecto 

terapéutico, los efectos adversos y el margen de 

seguridad).

El incumplimiento terapéutico constituye tam-
bién un factor clave en la divergencia existente 

-
tos médicos.

El caso que se presenta es un ejemplo de buen 
cumplimiento, de excelente adherencia al se-
guimiento, control, régimen de vida saludable, 
estilos de vida etc. en donde varios fueron los 
condicionantes que lo facilitaron y entre ellos la 
elección del fármaco, su explicación y la levedad 
de sus síntomas secundarios

Descripción del caso clínico

-

estudiante. Trabajó como peón albañil durante 
-

rante ocho meses en que se licencia. Cuando es 
visto por vez primera no trabaja y vive en núcleo 
familiar primario.

Antecedentes familiares

22 años, soltera, vive con ellos y estudia Filología 

relación con el paciente. 

Madre de 38 años, sus labores, a tratamiento psi-
quiátrico, diagnosticada de Esquizofrenia desde 
los 23 años, ingresó en institución psiquiatrita 

agresiva con la familia, aislacionista y soliloquios, 
abandono de su autocuidado. Alucinaciones 
auditivas importantes.

Antecedentes personales médicos

Parto normal, nació en Hospital, pesó 2.300 Kg 

como espabilado y despie rto. A los 3 años fue 

 
a propósito de un caso de esquizofrenia paranoide
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estudiar”. TB infantil. No enfermedades im-
portantes. No alergias conocidas. No consumo 
de tóxicos.

Enfermedad actual

El episodio actual se inicia en el último mes del 
Servicio Militar, siete meses antes, en que notan 
un cambio de su carácter y forma de ser “le notan 
preocupado, aislado y callado”. Terminó la Mili 
tras tener un problema con los compañeros tres 
semanas antes, lo que determina que durante 2 
semanas no fuera a su domicilio, como castigo 
disciplinario. Cuando volvió “ya era otra cosa, se 
aislaba, permanecía la mayor parte del día metido 
en su habitación y sólo salía a las 24 horas y los 

Según la familia se produjo un cambio impor-
tante en su forma de ser “no comunicaba nada, 
se encontraba mas parado y apenas salía de la 
habitación”. En el último mes “cuando quería 
expresar algo se quedaba a la mitad de la frase, 
parado”. Pasaba gran parte del día escuchando 
música, en ocasiones manifestaba “me pasan 
pajaritos por la cabeza”. Le encontraban muy 
inquieto, entraba y salía de la habitación y de la 

En las 3 últimas semanas apenas comía algo. 

incapaz de expresar frases completas “quedaba 
como atascado”. Agresivo con la familia sin 
causa aparente.

La última semana su comportamiento se ha 
tornado más extraño y extravagante, irritable y 
agresivo “se puso que no había quien lo aguan-
tara, agresivo con todo el entorno”. Nadie de su 
familia se podía acercar a su habitación.

En los últimos días apenas salía de la habitación 
haciéndose sus necesidades encima, permane-
ciendo en calzoncillos gran parte del día. No se 
lavaba ni permitía que lo lavaran. 

En este tiempo, los padres han tratado de llevarle 
al médico pero siempre se ha negado.

Exploración psicopatológica

Al ingreso se hace imposible su exploración 
por fuerte somnolencia a causa de medicación 
sedante y cuando despierta responde con para-
respuestas. Fuerte perplejidad, temeroso, resis-
tencia intensa a cualquier manipulación. En días 
sucesivos se mantiene aislado en la habitación 
sin necesidad de sujeción con gran temor, per-
plejidad, mutismo, haciéndose sus necesidades 
encima y evitando cualquier manipulación. Hace 
gestos ocultando sus genitales y tapándose el 
sexo. En el curso de un lavado expulsa colillas 

anal. Lenguaje ininteligible. No sudoración, no 
temblor. Gran embotamiento afectivo. Ambi-
valencia, fuerte inhibición. Al cabo de unos días 
nos relata actividad delirante (delirio de Capgras) 
“las personas que viven en mi casa no son mis 
padres, ni mi padre ni mi madres, son de plás-
tico “son dos personas que son idénticas a mis 
padres pero no son ellos, tienen los brazos, las 
piernas y la cabeza de plástico, son idénticos a 
mis padres por fuera pero no por dentro”. Dice 
que en su habitación existe un hilo que conecta 
con la habitación de abajo que le escuchan y 
le trasmiten descargas al cuerpo, fenómenos 

referencial. Aparentemente no se ha podido 
constatar alucinaciones auditivas. No conciencia 
de enfermedad.

Exploraciones complementarias

Estudio psicológico psicométrico de personalidad y nivel 

intelectual (MCMI-II y WAIS): Se detecta una 
personalidad de tipo compulsivo con perfil 
indicativo de trastorno paranoide y ansiedad. 

Nivel intelectual medio (CI 94)

Estudio analítico hematológico con hematimetría comple-

ta: Se detecta una ligera anemia macrocítica por 
mala nutrición.
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Estudio bioquímico: Dentro de parámetros norma-

de ansiedad y agitación psicomotriz.

Drogas de abuso: Negativo

Orina: Normal

Coagulación: Normal.

T.A.C. Craneal: Normal.

RX Torax AP-L: Normal

Juicio diagnóstico

F20.04 295.30: Trastorno esquizofrénico pa-

ranoide. Episodio único en remisión parcial.

Tratamiento

Las primeras 48 horas fue necesario pauta in-

mg de Levopromacina y 4 de bipiridino cada 8 
horas. Tras los cuales se decidió pasar a la vía 
oral ante la mejoría que había experimentado el 
paciente tornándose más colaborador. El cambio 
se efectuó bruscamente pasando a 3 comprimi-
dos de Quetiapina 200mg al día en tres tomas 

cambio nos facilitó el abordaje y exploración del 
paciente, encontrándose menos sedado y más 
participativo, lo que permitió conocer parte de 
sus contenidos delirantes (delirio de Capgras).

-

toma nocturna, seguida de la de la mañana para 
terminar con la del mediodía. Al alta mantuvo 

Evolución

Resultado esperado: Al alta se objetivo una no-
table disminución de la presión delirante, con un 
paso a un segundo plano vivencial. Y una mejora 
del contacto, mostrándose sonriente, empatito, 
colaborador e incluso irónico.

Resultado real: El paciente ha estado seguido 
en controles semestrales durante 4 años, conti-
nuando en la actualidad, con un cumplimiento 
terapéutico completo y una adherencia al segui-
miento en las consultas absoluta, no faltando 
a ninguna cita y preocupándose el mismo de 
cambiarla si por motivos de trabajo no puede 

En alguna ocasión ha temido por que se reacti-
vara el trastorno acudiendo a la consulta expre-

sensaciones de vigilancia, de perjuicio y alguna 
idea autoreferencial que no precisaron de modi-

Estado actual del paciente: Actualmente y desde 

mantiene su círculo de amigos y tiene novia desde 

ni consume sustancias de abuso. 

Posee conciencia de enfermedad (la enferme-
dad de la madre es un factor importante). No 
ha sabido explicar el por qué tenía colillas en el 
ano pero si recuerda las sensaciones de falsos 

-
pina en una sola dosis nocturna y se encuentra 
totalmente estabilizado, sin otro fármaco acom-
pañante

Discusión

Se trata de un primer episodio de más de seis 
meses de evolución, con fuerte carga genética, 
madre diagnosticada de esquizofrenia, vulnera-
bilidad importante a la que se añadieron factores 
precipitantes como el estrés derivado de la convi-
vencia en grupo y de la disciplina en el Servicio 
Militar, desencadenando este primer brote psi-
cótico que hemos presentado que sugería fuerte-
mente el diagnostico de trastorno esquizofrénico. 
El servicio militar parece haber despertado en el, 
violentamente, su vulnerabilidad en relación con 
el mundo duro que estimula emociones difíciles 
de contener, y sobre todo de aceptar.
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Parecía evidente, a juicio de su entorno más 
inmediato, que el paciente había sufrido una 
transformación profunda en el modo de viven-
ciarse a sí mismo y de relacionarse con los demás, 
manifestándose con una retracción a un mundo 
autista con gran inhibición y mutismo. Al mismo 
tiempo presenta la convicción delirante de que 
algunas personas de su entorno, sus padres, no 
son reales sino que son los dobles de sí mismo 
(síndrome de Capgras). Una condición necesaria 
para que se de este síndrome, es la alteración de 
la comprobación de la realidad, fenómeno que 
solo se da en los procesos psicóticos en general 
y entre ellos en la Esquizofrenia. Junto a esta 
sintomatología se añadían fenómenos de in-

El paciente es un buen cumplidor, en ello inter-
viene probablemente muchos factores y entre 
ellos el que su madre padece esta enfermedad 
desde que el era muy joven e hizo de cuidador 
de ella, la empatía que se estableció, así como 
la levedad de los síntomas secundarios que se 
limitaron a quejas de cansancio en los primeros 
meses tras el alta.
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Resumen

Este artículo se basa en los resultados de dos investigaciones FONDECYT: la primera 
con entrevistas a 150 pacientes esquizofrénicos ambulatorios y 150 empresarios y la 
segunda a alrededor de 100 pacientes, alrededor de 100 tutores y de 100 vecinos y 60 
parientes indirectos. La muestra de empresarios es representativa estadísticamente y 
las otras tienen una aproximada representatividad demográfica. Los resultados 
señalan que el 68% o más de los pacientes están en condición de trabajar si se les 
dieran la oportunidad y que la gran mayoría de los empresarios piensa que no podrían 
desempeñarse adecuadamente. Los ven como potencialmente peligrosos o violentos, 
inestables, poco confiables, etc., opiniones que, para pacientes compensados, no son 
compartidas por familiares y vecinos. Los vecinos tienen opiniones de los pacientes 
más positivas que los familiares porque están menos involucrados en situaciones 
traumáticas provocadas por la enfermedad antes de lograr el tratamiento adecuado. Lo 
que puede concluirse es la gran importancia de los procesos de comunicación en la 
formación del estigma.

El estigma en los empresarios se basa en el contenido de las representaciones 
sociales, que pueden tener su origen en: (1) las representaciones de la cultura popular, 
(2) las imágenes dramatizadas difundidas por los medios de comunicación social o de 
masas y (3) los procesos difusos de comunicación basados en verdades sólo de oídas, 
chismes y rumores, que fluyen a través de la sociedad y que caricaturizan la realidad. 
Así, los empresarios tienen un gran desconocimiento real del problema y una imagen 
exageradamente negativa, que dificulta la reintegración laboral de personas con 
esquizofrenia. Otra fuente del estigma son las experiencias traumáticas vividas antes 
de que exista un tratamiento adecuado de la enfermedad, como las vividas por los 
familiares directos del paciente, que tienen un alto grado de emotividad y bloquean una 
evaluación objetiva. A través de la comunicación, esta imagen se trasmite a los 
parientes indirectos que tienen contacto con la familia directa del paciente. En otros 
casos, la presencia de la enfermedad hace que se rompan los vínculos entre la familia 
directa y los parientes indirectos.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La situación laboral de las personas con esquizofrenia es desmedrada en los diversos 
países alrededor del mundo, incluso en países desarrollados. En Japón se hizo una 
evaluación global del problema para ese país y se concluye que el 16% de los 
pacientes tiene trabajo completo, un 8% jornada parcial, 12% asistían a un centro de 
atención diurna, 4% van a talleres cerrados y sólo un 1% a talleres de rehabilitación 
(Yamashita T. y otros, 1996). En otro estudio realizado en Alemania, 502 pacientes 
fueron estudiados, llegándose a concluir que un 12,8% vivía de lo que ganaba y la 
satisfacción con el trabajo era alta (Reker T. Y otro, 1993). Según un estudio realizado 
en Polonia, después de dos años de declarada la enfermedad un 40% estaba 
trabajando, pero la mayor parte en trabajos para discapacitados;  los pacientes que 
trabajaban profesionalmente tenían mejor estado mental, disminuyendo los síntomas 
psicopatológicos en ellos (Mikulska-Meder J., 1992). Una encuesta de 72 pacientes en 
Alemania reveló que sólo un 16% mantenía un empleo, y sólo 15% ganaba su propio 
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salario; cerca de 25 pacientes dependía de la seguridad social para mantenerse y se 
manifestaban situaciones de pobreza en muchos pacientes (Morchen G. Y otros, 
1992). 

Debido a esto se hace importante analizar el problema del estigma asociado a la 
enfermedad, como un factor importante de la precaria situación ocupacional de los 
pacientes, lo que influye en su calidad de vida en general. Pero el estigma puede 
darse no sólo en el plano laboral, sino a nivel familiar, que es el otro tema que nos 
ocupa.

En Chile se han realizado diversos estudios respecto a la situación y relaciones con la 
familia de pacientes con esquizofrenia.

La familia pasa por diversas etapas negativas desde el inicio de la enfermedad, hasta 
que llega a aceptarla de manera madura y esperar sólo cambios razonables en el 
paciente (Mahaluf, Jorge  y otros, 1989). La esquizofrenia causa un serio problema no 
sólo al paciente, sino también a la familia, por lo que esta frecuentemente se ve aliviada 
cuando el paciente es hospitalizado, lo que en ciertos casos lleva a que la familia deje 
abandonado al paciente en el asilo (Cordero, Martín, 1997). La falta de manejo adecuado 
de la familia respecto a la enfermedad, influida por la formación de imágenes negativas 
de la familia respecto al paciente puede llevar a situaciones como las descritas.

Ante esta situación, ha surgido una estrategia denominada intervención familiar, 
destinada a reducir los problemas que la esquizofrenia causa a la familia, y por tanto al 
paciente. Se trata de asistir a las familias de esquizofrénicos ambulatorios para que 
reduzcan el clima hostil al interior de la familia, aumentar la habilidad de la familia de 
adelantarse y resolver los problemas, reducir expresiones de culpa y enojo de la familia, 
mantener expectativas razonables de la familia respecto al paciente, mantener un grado 
de distancia adecuado respecto al paciente (cuando sea necesario) y alcanzar un cambio 
deseable del comportamiento. Rigurosos estudios en doce países concluyen que la 
intervención familiar disminuye la frecuencia de recaídas y hospitalización en períodos de 
entre siete meses y dos años, estimula la aceptación de la medicación y podría ayudar a 
los pacientes a mantener sus trabajos. No obstante, no tiene efecto sobre la propensión 
al suicidio ni sobre la tendencia de individuos/familia a abandonar el tratamiento, ni los 
niveles de emotividad expresada, ni la sensación de carga familiar (Sepúlveda, Rafael, 
1993). También hay ejemplos de intervención familiar realizados en Chile con algunos 
resultados positivos (Zúñiga, Sonia y J.Jobet, 1993).

Hay experiencias que plantean fortalecer los mecanismos protectores del estrés y de la 
incapacidad de procesar adecuadamente respuestas adaptativas, tanto en la familia 
como en la comunidad (Morales, Eliana, 1994). Nuestra idea es que los mecanismos 
protectores no se traduzcan en discriminación y prejuicios de la familia respecto al 
paciente, tarea que dada la naturaleza de la enfermedad, en ningún caso es fácil. Por lo 
anterior, vistos los problemas que se producen en la familia que requieren de una ayuda 
externa, hace que no pueda ser vista la rehabilitación como adecuación a los estándares 
o normas de la familia, como una "adaptación" a la familia. Un ideal de logro sería 
transformar al paciente en un agente de cambio, para lo cual habría que trabajar con las 
redes sociales, tanto micro como macro sociales (Morales, Eliana, 1994). Dentro de los 
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esfuerzos por reinsertar al paciente en la sociedad ha surgido el "cuidado en la 
comunidad" en las políticas  de salud mental.

El problema del estigma no puede ser analizado en abstracto, sino en el contexto del 
mundo laboral y familiar. Además, la forma como se han tratado las enfermedades 
mentales ha variado a través del tiempo.

Las terapias o tratamientos psiquiátricos han evolucionado desde los comienzos. En la 
Grecia antigua se trataban las enfermedades físicas y mentales en lugares especiales. Al 
finalizar la Edad Media en España la Iglesia funda hospitales psiquiátricos y luego, desde 
1615 a 1823, la orden de San Juan de Dios mantiene hospicios en Chile. Por otra parte 
en Francia se funda el primer hospital psiquiátrico en 1641 (París), en EEUU en 1773 
(Virginia) y en Austria en 1784 (Viena). En Chile se funda en 1852  la Casa de Orates, la 
que de 1922 a 1930 queda en manos de la orden San Juan de Dios que vuelve después 
de 100 años de ausencia. En este período, insertan a los internos en diversas actividades 
laborales y productivas al interior del hospicio. La incorporación de terapias 
rehabilitadoras y curativas, en el mundo, es relativamente reciente de manera 
generalizada (desde el siglo XIX). Uno de los desarrollos más recientes en Chile es 
transformar un hospital mental (Iquique) en comunidad terapéutica, en que se ve el 
hospital como una entidad social dinámica, aprovechando los procesos psicosociales en 
su interior para fines terapéuticos.  

En los años 50 se inicia la farmacoterapia en el mundo: se usan fármacos para mitigar 
la sintomatología de las enfermedades mentales. Neurolépticos para las psicosis y 
antidepresivos para las depresiones; mientras que la psicoterapia individual se usa 
principalmente para las neurosis, pero también para las psicosis.                                                                   

Actualmente el énfasis se pone en la rehabilitación, entendida como el desarrollo de 
habilidades en el paciente  para que se desempeñe adecuadamente en sociedad, en la 
familia y en lo laboral con el mínimo de apoyo. Así, el marco cambia del asilo a la 
comunidad, cambio acentuado por el movimiento antipsiquiátrico (este último se tradujo 
en algunos países en cerrar hospitales psiquiátricos sin ofrecer terapias alternativas). Se 
persigue que el paciente ejecute alguna actividad en un ambiente específico, más que 
preocuparse por la presencia de síntomas residuales. Las hospitalizaciones tratan de 
reducirse a un mínimo, ya que muchos de los asilados en hospitales psiquiátricos 
estatales llevan largo tiempo (más de 6 meses) y muchas veces pierden el contacto con 
la familia. En la rehabilitación se puede usar la economía de fichas (refuerzo de alguna 
conducta positiva a través de la permuta de fichas por algún beneficio, como permisos 
especiales, alimentos, etc.). La terapia ocupacional tenderá a mejorar la concentración, 
atención, perseverancia en una tarea específica, tolerancia al esfuerzo y a la frustración y 
favorecerá el desarrollo del sentido de responsabilidad. La terapia está encaminada a 
resaltar: (a) la actividad (orientada a un propósito, socialmente valorada y rehabilitadora), 
(b) la libertad (que sólo debe restringirse en situaciones específicas), (c) la 
responsabilidad (que debe otorgársele) y (d) el aprendizaje viviente (en que se favorezca 
un mayor conocimiento de sí mismo, de sus reacciones y de los otros y así aprender a 
actuar con los demás).
Ante el desempleo que afecta a muchos pacientes crónicos, debe existir un programa de 
aprendizaje y resocialización (en el sentido de volver a aprender destrezas sociales). Por 
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lo fundamental que es la familia para entregar apoyo y afecto, es deseable buscar una 
participación de ella que contribuya a la rehabilitación del paciente. Todo esto buscando 
la participación de la comunidad, también en lo laboral y social.

En este proceso participativo adquiere y surge como primera prioridad el problema de los 
prejuicios que existen en la comunidad y en la familia respecto a las enfermedades 
mentales, que pueden generar procesos psicosociales que pueden acabar poniendo una 
"camisa de fuerza social" al paciente ya que los esfuerzos para rehabilitarlo se basarían  
en una concepción falsa (justamente por la distorsión en la imagen del paciente que 
supone la existencia de prejuicios, distorsión que obviamente conducirá a conductas 
“rehabilitadoras” erradas), que si no se realizan con extremas precauciones pueden 
terminar perjudicando al paciente más que la eventual ayuda que pretende brindársele.

La estigmatización y discriminación frente a los pacientes de enfermedades mentales, en 
general, y de los pacientes esquizofrénicos en particular se da a diversos niveles y de 
diversas formas.

Realizaremos un análisis global de dos investigaciones FONDECYT (1) que hemos 
realizado, centrándonos en el problema del estigma frente a la esquizofrenia en 
diversos aspectos y sectores, tanto en cuanto a sus probables orígenes como a la 
forma en que se da en distintos sectores de la población y algunos procesos que lo 
aminoran. En la primera investigación utilizamos dos muestras de 150 casos cada una: 
una de pacientes esquizofrénicos en tratamiento ambulatorio y otra de empresarios. 
En la segunda investigación utilizamos cuatro muestras de aproximadamente 100 
casos cada una: una de pacientes, otra de tutores de los pacientes, otra de vecinos de 
los pacientes y por último, logramos entrevistar aproximadamente a 60 (de una 
muestra de 100) parientes indirectos de los pacientes.

LAS MUESTRAS

1. Características de la muestra de pacientes de la primera investigación.

Tabla 1: Edades de los entrevistados por sexo.

EDADES:      Hombres (%) Mujeres (%)
1. 15 a 25 años     9   12
2. 26 a 35 años   27   30
3. 36 a 45 años   42   28
4. 46 a 64 años   19   24
5. 65 y más años 3     6
  T O T A L 100 (N=100) 100 (N=50)

Observamos que la mayor parte de los hombres (69%) y de las mujeres (58%) se 
encuentran en la edades más productivas, es decir, de 26 a 45 años. Las diferencias 
por sexo no son muy marcadas, mostrándose más mujeres en las edades más 
tempranas y mayores.
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Tabla 2: Distribución por estado civil y sexo.

ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO: Hombres (%) Mujeres (%)
1. Soltero   84   78
2. Casado     7     4
3. Separado     7   16
4. Viudo 2     2
     T O T A L 100 (N=100) 100 (N=50)

Como se observa, la inmensa mayoría tanto de hombres como de mujeres son 
solteros, lo que coincide con los conocimientos que existen respecto a la enfermedad. 
Lo único que llama la atención, es que en nuestra muestra hay un mayor porcentaje de 
mujeres separadas respecto a los hombres.

Respecto al nivel educacional por sexo, observamos que un 38% de los hombres 
tienen algún tipo de educación superior, contra sólo un 14% de las mujeres. Queda la 
duda si esto no se debería a un menor nivel económico de las familias en las cuales se 
criaron las mujeres respecto a los hombres. Para investigar esta posibilidad, 
examinamos la ocupación del padre o madre (en caso de que ella fuera jefe de 
familia), que es un excelente indicador de la situación socioeconómica de la familia. 

Tabla 3: Distribución ocupacional del padre o madre del entrevistado por sexo.

OCUPACIÓN  DEL PADRE O MADRE (CLASIFICACIÓN 
JERARQUIZADA SOCIOECONÓMICAMENTE)

Hombres 
(%)

Mujeres 
(%)

1. Grandes empresarios y directivos     1 -
2. Medianos empresarios y directivos - -
3. Profesionales universitarios independientes y funcionarios     9     6
4. Pequeños empresarios industriales y medianos comerciantes     3     2
5. Empleados públicos y particulares con funciones directivas 
limitadas

    2     6

6. Empleados públicos y particulares con escasas o sin 
funciones directivas. Comerciantes minoristas o al detalle.

  24   22

7. Técnicos sin título universitario y artesanos que poseen taller. 
Obreros especializados y con funciones directivas.

  24   22

8. Obreros no especializados. Trabajadores no especializados 
con actividad remunerada estable. Personal de servicio 
doméstico.

  23   34

9. Trabajadores no especializados con actividad remunerada 
inestable

    8 -

No sabe, no responde 6     8

         T O T A L 100 
(N=100)

100 
(N=50)
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Si sumamos las 5 categorías superiores, da un 15% para los hombres y un 14% para 
las mujeres, cifras casi coincidentes. En las categorías  6 y 7 los porcentajes son muy 
similares para hombres y mujeres. La categoría 8 es superior para las mujeres, 
probablemente porque en ese caso no hay nadie en la categoría 9 (esta última es 
inferior socioeconómicamente en la clasificación). De todo lo anterior se desprende 
que la situación socioeconómica de la familia de origen de hombres y mujeres es muy 
similar, e incluso algo superior en las últimas categorías para las mujeres, por lo que la 
situación socioeconómica de la familia no explicaría el menor porcentaje de mujeres 
con educación superior. Este menor porcentaje se debería probablemente a la 
diferencia en las metas culturalmente definidas para hombres y mujeres, pues a las 
mujeres se les exigiría algo menos que a los hombres en cuanto a educación superior.  

2. Muestra de empresarios de la primera investigación.

Tal como estaba predeterminado se extrajo la muestra de empresas del DIRECTORIO 
DE EMPRESAS Y EJECUTIVOS de 1999. Se seleccionó un intervalo de acuerdo al 
número de empresas, se sorteó el comienzo y se fueron seleccionando empresas de 
acuerdo al intervalo. Se extrajeron dos muestras de 150 casos cada una (para  hacer 
reemplazos), eliminando las empresas de menos de 100 empleados. Como había 
empresas que habían reducido personal, se adoptó el criterio de aceptar las que 
tuvieran 80 o más personas. Hubo que descartar empresas con teléfonos o 
direcciones que no correspondían a los actuales. Se contactaron los Gerentes 
Generales de las empresas y a ellos se les pidió que designaran a la persona de la 
empresa a entrevistar (generalmente Jefes de Personal o Gerentes de Recursos 
Humanos), de manera de tener la opinión oficial de la empresa. La cantidad de 
rechazos fue del 18,5% (se aumentó el tamaño de la muestra para tener 150 casos 
entrevistados efectivamente), porcentaje bastante bajo de rechazos si se considera la 
naturaleza del estudio y de los entrevistados, estudio que se presentó como orientado 
a conocer la salud mental en la empresa y no sólo la esquizofrenia, estrategia que dio 
resultado obteniéndose la información requerida.

3. Características de la muestra de pacientes de la segunda investigación.

Tabla 4: Distribución de edades.

EDADES %
Hasta 24 años     4,5
De 25 a 49 años   71,4
De 50 a 74 años   23,2
75 años y más     0,9
TOTAL 100,0 (N=112)
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Tabla 5: Distribución nivel educacional

NIVEL EDUCACIONAL %
Educación Superior Completa     8,9
Educación Superior Incompleta   25,9
Educación Media Completa   21,4
Educación Media Incompleta   17,9
Educación Básica Completa   12,5
Educación Básica Incompleta   12,5
Sin educación     0,9
TOTAL 100,0 (N=112)

Tabla 6: Ocupación jefe de familia de origen del paciente                                                

OCUPACIÓN JEFE DE FAMILIA DE ORIGEN DEL PACIENTE %   
Grandes y medianos empresarios y directivos     1,8
Profesionales universitarios independientes y funcionarios   11,6
Pequeños industriales y medianos comerciantes     8,0
Empleados públicos y particulares con funciones directivas limitadas. Técnicos 
titulados

  15,2

Empleados públicos y particulares con escasas o sin funciones directivas     6,3
Comerciantes minoristas o al detalle     8,0
Técnicos sin título, artesanos que poseen taller   15,2
Obreros especializados y capataces   11,6
Obreros y trabajadores no especializados con actividad remunerada estable     9,0
Personal de servicio doméstico     0,9
Trabajadores no especializados con actividad remunerada inestable     7,1
No trabaja o trabajaba 5,3
T   O   T   A   L 100,0

Tabla 7: Distribución estado civil.

ESTADO CIVIL %
Soltero(a)   84,4
Separado(a)     9,8
Viudo(a)     3,6
Casado(a)     1,8
TOTAL 100,0 

(N=112)
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4. Características de las muestras de tutores, vecinos y parientes indirectos de 
los pacientes de la segunda investigación.

Tabla 8: Relación de parentesco tutor / paciente (N = 101)

RELACIÓN DE PARENTESCO DE TUTORES CON LOS PACIENTES %
Madre   46,1
Padre   13,7
Hermano(a)   14,7
Tío(a)     3,8
Otro parentesco o relación     7,0
Coordinador o monitor del hogar en que vive el paciente 14,7
T O T A L 100,0 

Tabla 9: Edades de tutores, vecinos y parientes indirectos de los pacientes.

EDADES T. (%) V. (%) P. I. (%)
Hasta 24 años      2,0       8,8         6,9
25 a 49 años    22,2     39,6       44,8
50 a 74 años    59,6 48,4       37,9
75 y más años    16,2       3,3       10,3
TOTALES  100,0 (N=101)   100,0 (N=93)     100,0 (N=59) 

Tabla 10: Nivel educacional de tutores, vecinos y parientes indirectos de los pacientes.

NIVEL EDUCACIONAL T. (%) V. (%) P. I. (%)
Educación Básica Incompleta    18,7     16,1       11,9
Educación Básica Completa    11,8     16,1       11,9
Educación Media Incompleta    13,7     21,5       20,3
Educación Media Completa    22,5     29,0       30,5
Educación Superior Incompleta      7,8       9,7         6,8
Educación Superior Completa    25,5       7,5       18,6
TOTALES  100,0 (N=101)   100,0 (N=93)     100,0 (N=59) 
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Tabla 11: Ocupación de tutores, vecinos y parientes indirectos de los pacientes.

OCUPACIONES T. (%) V. (%) P. I. (%)
Medianos empresarios y directivos -      1,1 -
Profesionales universitarios independientes y 
funcionarios

     9,8      5,4      11,9

Pequeños industriales y medianos comerciantes      2,0      6,5        5,1
Empleados públicos y particulares    17,6      4,3        3,4
Comerciantes minoristas o al detalle      4,9    25,8        3,4
Técnicos sin título Ed. Superior, obreros 
especializados y capataces

     2,0      4,3        5,1

Obreros y trabajadores no especializados con 
actividad remunerada estable

     4,9      6,5        5,1

Personal de servicio doméstico      2,9      3,2        3,4
Trabajador no especializado con actividad 
remunerada inestable

     1,0      1,1        5,1

No tiene actividad remunerada    54,9    41,9  57,6
T O T A L E S  100,0 

(N=101)
 100,0 
(N=93) 

100,0 
(N=59)

Los altos porcentajes de personas sin actividad remunerada en estas muestras se 
explican porque muchas de las personas entrevistadas son dueñas de casa. En el 
caso de los vecinos, aparece un mayor porcentaje (en relación a otras ocupaciones 
remuneradas) de comerciantes minoristas o al detalle porque son ellos los que tiene 
mayor contacto con los vecinos del sector, por lo que fueron entrevistados 
preferentemente como vecinos de los pacientes.

RESULTADOS

1. El estigma en los empresarios

Antes de establecer cualquier conclusión sobre el estigma, debemos determinar cuáles 
son las capacidades laborales reales de los pacientes.

Intentamos indagar cual sería la ocupación que podrían llegar a tener los pacientes de 
acuerdo a sus capacidades y sin considerar la discriminación social que los afecta. 
Para ello consideramos varios aspectos: 

 El grado de deterioro cognitivo, medido a través del test “MiniMental State”.
 La presencia o no de síntomas productivos, como alucinaciones o síntomas 

paranoides. Para esto hicimos una serie de preguntas para determinar ideas 
persecutorias o megalomanías, comprimiendo los resultados en un ítem de 
cuatro categorías.

 El nivel educacional del paciente.
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 Experiencia laboral de acuerdo a las ocupaciones en que se ha desempeñado 
anteriormente.

 Estado actual de la enfermedad.

Examinemos primero por separado cada uno de estos aspectos:

1. Respecto al deterioro cognitivo, según los resultados de “MiniMental State”, la 
inmensa mayoría (un 84,7%) tiene déficit cognitivo ligero o no tiene déficit cognitivo, 
como vemos:

Tabla 12: Grado de deterioro cognitivo.

GRADO DE DETERIORO COGNITIVO: Nº DE ENT. %
Déficit cognitivo importante (0 a 13 puntos)     5     3,3
Déficit cognitivo mediano (14 a 19 puntos)   18   12,0
Déficit cognitivo ligero (20 a 23 puntos)   49   32,7
Sin déficit cognitivo (24 a 30 puntos) 78   52,0
       T O T A L 150 100,0

2. Respecto a la presencia de síntomas productivos (ideas persecutorias o 
megalomanías) un 76,6%  no presentan síntomas productivos o los presentan de 
manera leve como vemos:

Tabla 13: Presencia de síntomas productivos.

PRESENCIA DE SÍNTOMAS PRODUCTIVOS: Nº DE ENT. %
Leve 44   29,3
Moderada   16   10,7
Severa   19   12,7
Ninguna 71   47,3
        T O T A L 150 100,0

3. En cuanto al nivel educacional, este es notoriamente más alto al que presentaba la 
población activa del Gran Santiago según el Censo de 1992 y por tanto, las diferencias 
en el empleo no pueden atribuirse a este aspecto.

4. En cuanto a la historia ocupacional de los pacientes, estos, en su inmensa mayoría 
han descendido en su categoría ocupacional, habiendo trabajado anteriormente casi 
todos ellos.

5. En cuanto al estado actual de la enfermedad, en base a la medicación y otras 
características, un experto psiquiatra encontró las siguientes situaciones:
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Tabla 14: Tipo de enfermedad.

TIPO DE ENFERMEDAD: Nº de ent. %

Psicosis esquizofrénica   61   40,7
Psicosis esquizofrénica grave   19   12,7
Psicosis esquizofrénica resistente   29   19,3
Psicosis esquizofrénica más depresión o ansiedad     6     4,0
Esquizofrenia defectual   14     9,3
Esquizofrenia resistente más depresión o ansiedad     2     1,3
No responde, no sabe     3     2,0
No puede determinarse 16   10,7
  T O T A L 150 100,0

En base a estos cinco antecedentes, examinamos las entrevistas una a una y 
llegamos a que los entrevistados podrían desempeñarse adecuadamente (si fueran 
contratados por eventuales empleadores) en ciertas categorías ocupacionales. 
Realizamos dos evaluaciones independientes, de acuerdo al peso relativo de la 
historia ocupacional vs. el nivel educacional, y al diagnóstico médico vs. el enfoque 
psicosocial, respectivamente. Tenemos entonces los siguientes dos resultados 
alternativos:

Tabla 15: Ocupación potencial del entrevistado (modelo médico).

CARGO MÁXIMO EN UNA EMPRESA Nº DE ENT. %
Empleado con algunas funciones directivas     5     3,3
Empleado sin funciones directivas     2     1,3
Obrero especializado  23   15,3
Jornalero o junior   63   42,0
Ninguno   56   37,3
Enfermedad reciente y en pleno tratamiento 1     0,7
    T O T A L 150 100,0

Tabla 16: Ocupación potencial del entrevistado (modelo psicosocial).

CARGO MÁXIMO EN UNA EMPRESA Nº DE ENT. %
Empleado con algunas funciones directivas     9     6,0
Empleado sin funciones directivas   18   12,0
Obrero especializado   18   12,0
Jornalero o junior   62   41,3
Ninguno   43   28,7
   T O T A L 150 100,0

Como vemos, de acuerdo a los resultados en ambos modelos, sólo un 38% o un 29% 
no estarían en condiciones de trabajar, lo que no se condice con las cifras respecto a 
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los que trabajan actualmente (sólo un 13,3% en situaciones competitivas y no 
protegidas).

Esto significa que imágenes del estigma que descartan la capacidad de trabajar 
adecuadamente de la mayoría de las personas con esquizofrenia serían falsas.

Los resultados de las encuestas a los empresarios avalan sus fuertes prejuicios 
respecto a las personas con esquizofrenia.

Se sometió a los entrevistados a una batería de items en que había tres alternativas de 
respuesta: “verdadero”, “falso” y “ni verdadero ni falso”, además de, como es obvio, “no 
sabe, no responde” (esta última alternativa no se les mencionaba a los entrevistados).
Respecto a la esquizofrenia se elaboraron dos índices: uno del grado de conocimiento 
de la enfermedad y otro del grado de prejuicios respecto a la enfermedad. Respecto a 
las otras enfermedades se elaboraron índices del grado de prejuicios respecto a ellas, 
con el fin de establecer comparaciones con la esquizofrenia.

Los items para el índice de grado de conocimiento de la esquizofrenia se plantearon 
respecto a una de las variedades más comunes de dicha enfermedad: la esquizofrenia 
paranoide, y no en cuanto a la esquizofrenia en general, con el fin de hacer menos 
obvias las respuestas y medir con más precisión el grado de conocimiento real de la 
enfermedad. Los ítems fueron extraídos de dos fuentes: el DSM-IV y las ideas del 
psiquiatra Otto Dörr. Las respuestas correctas son: “verdadero” para los siguientes 
items: “tienen ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes”, “les cuesta asumir 
roles o papeles sociales no sentidos” y “son exageradamente auténticos” y “falso” para 
los siguientes items: “muestran autodramatización, teatralidad y exagerada expresión 
emocional”, “tienen comportamiento catatónico y desorganizado”, “tienen la afectividad 
aplanada o inadecuada”, “su lenguaje es desorganizado”, “son simuladores” y “no 
piensan lógicamente”. A las respuestas correctas se les asignó el puntaje “1”, y a las 
opuestas “-1”. Si contestaban “ni verdadero ni falso” se les asignó el puntaje “0”, y si la 
respuesta era “no sabe, no responde” se les asignó el puntaje “-0,5” (porque indica un 
desconocimiento, pero menor que contestar lo opuesto). Se sumaron los puntajes y se 
dividieron por el número de items. De esta manera obtuvimos puntajes que van desde 
“1” (todas las respuestas correctas) hasta “-1” (en todas se contestó lo opuesto), 
pasando por todos los grados intermedios de desconocimiento. Llama la atención que 
respecto al ítem “muestran autodramatización, teatralidad y exagerada expresión 
emocional” que es una característica de la histeria y que en la esquizofrenia es lo 
opuesto, un 56,7% respondió “verdadero”. Los resultados finales del índice fueron los 
siguientes:

Tabla 17: Índice del grado de conocimiento de la esquizofrenia.

PUNTAJE Nº DE ENT. %
Alto (1,00 a 0,51)     7     4,7
Medio-alto (0,50 a 0,01)   34   22,7
Medio-bajo (0 a –0,50)   93   62,0
Bajo (-0,51 a –1,00)   16   10,7
     T O T A L 150 100,0
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Como muestra la tabla, un 72,7% de los entrevistados tienen un grado de 
conocimiento muy deficiente de la esquizofrenia (“Medio-bajo” o “Bajo”), pues indica 
que contestaron erradamente a la mitad o más de los items a que fueron expuestos.

Respecto a cómo los empresarios evalúan las capacidades de trabajo de las personas 
con esquizofrenia, estas son muy negativas. La menos negativa se da respecto a la 
capacidad de realizar tareas simples.

Indagamos las opiniones de los empresarios respecto a la forma en que se 
desempeñarían en tareas simples los trabajadores con esquizofrenia, con los 
siguientes resultados:

Tabla 18: Desempeño en tareas simples de esquizofrénicos, según empresarios.

DESEMPEÑO TAREAS SIMPLES (ESQUIZOFRENIA) Nº ENT. %
1. Muy bien     8     5,3
2. Bien   34   22,7
3. Regular   65   43,3
4. Deficiente   37   24,7
5. No sabe, no responde 6     4,0
       T O T A L 150 100,0

Es notable que incluso respecto a tareas simples un 68% de los entrevistados opina 
que los esquizofrénicos lo harían sólo de manera regular o deficiente, lo que muestra 
la bajísima opinión su capacidad de trabajo según dichos empresarios. Respecto a 
desempeñarse de manera deficiente en dichas tareas, las cifras son un 8% para la 
neurosis obsesiva,  un 12,7% para la personalidad melancólica depresiva y un 16,7% 
para la histeria (contra un 24,7% en la esquizofrenia). Respecto a desempeñarse de 
manera sólo regular en tareas simples, las cifras para las distintas enfermedades son 
muy similares, siendo la más baja la de la neurosis obsesiva: un 37,3% (un 40,0% para 
la personalidad melancólica depresiva y un 48,7% para la histeria). Como se puede 
ver, el prejuicio es más fuerte para la esquizofrenia, pero también lo es para las otras 
enfermedades mentales mencionadas. Es notable la disparidad entre estas cifras y la 
realidad, ya que según la evaluación más pesimista, un 68% de personas con 
esquizofrenia estaría en capacidad de trabajar adecuadamente.

Se formuló una pregunta abierta respecto a cada una de las cuatro enfermedades en 
cuanto a problemas que pueden tener para desempeñarse en el trabajo personas con 
dichas enfermedades. Para la esquizofrenia, las respuestas múltiples fueron:
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Tabla 19: Problemas para desempeñarse en el trabajo, según empresarios.

PROB. PARA DESEMPEÑARSE EN EL TRABAJO 
(ESQUIZOFRENIA)

Nº %

1. Son agresivos, peligrosos o violentos   35 23,3
2. Prob. en las relaciones interpersonales o de comunicación   32 21,3
3. Prob. en el cumplimiento de las tareas   28 18,7
4. Son aislados, no aceptados o discriminados     8   5,3
5. No estaría consciente, no se ubicaría en la realidad     8   5,3
6. Tiene crisis, pueden descompensarse de repente   13   8,7
7. No da confianza, no hay credibilidad en ellos 10 6,7
8. No se les puede encomendar tareas de riesgo 6 4,0
9. Son inestables, tienen cambios de ánimo o ritmo de trabajo 18 12,0
10. No soportan la presión, el ritmo de trabajo 4 2,7
11 Opiniones positivas 3 2,0
12. Otras respuestas 8 5,3
13. Ningún problema 4 2,7
14. No sabe, no responde 9 6,0
      T O T A  L 186 124

Lo que llama la atención comparando las respuestas para las distintas enfermedades, 
es el que se considere a los esquizofrénicos agresivos, peligrosos o violentos  (23,3%), 
contra un 0,7% para la neurosis obsesiva, un 2,7% para la personalidad melancólica 
depresiva y un 7,3% para la histeria. En cambio, respecto a problemas en las 
relaciones interpersonales y de comunicación, las otras patologías superan a la 
esquizofrenia (un 42,0% para la neurosis obsesiva, un 30,7% para la personalidad 
melancólica depresiva y un 48,7% para la histeria). Respecto a los problemas con el 
cumplimiento de la tarea, varían para las distintas patologías (un 20,0% para la 
neurosis obsesiva, un 34,7% para la personalidad melancólica depresiva y un 14% 
para la histeria). Hay opiniones que son específicas para las distintas patologías (para 
las neurosis obsesiva un 7,3%  tendría excesiva rigidez, obstinación y falta de 
flexibilidad, y a un 6,7% para las mismas no se les podría dar cargos de 
responsabilidad, un 25,3% para los melancólicos depresivos serían apáticos y 
contagiarían su apatía, y para los histéricos un 8,7% tendría problemas de 
subordinación a la autoridad y un 9,3% sería irritable, tendría estallidos de ira o llanto). 
Como se puede concluir, algunas de las razones más específicas para los 
esquizofrénicos según los empresarios es que son agresivos, peligrosos o violentos, el 
que tienen crisis y pueden descompensarse de repente, el que no dan credibilidad y el 
que son inestables, tienen cambios de ánimo y del ritmo de trabajo, ya que en otros 
problemas hay otras patologías que los superan.

La esquizofrenia es la enfermedad evaluada más negativamente. Considerando 
el enorme desconocimiento que existe respecto a la enfermedad y la proximidad 
en el índice de prejuicio respecto a la histeria (la diferencia de los promedios del 
índice para esquizofrenia e histeria no es significativa estadísticamente, 
ocurriendo lo contrario con dicha diferencia respecto a las restantes otras dos 
enfermedades), indica que la evaluación se basa en nociones vagas asociadas a 
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las representaciones o imágenes sociales que evocan los nombres de las 
enfermedades y no en un conocimiento ni siquiera aproximado de las 
enfermedades.

Es conveniente graficar cómo ven los empresarios a los esquizofrénicos, para orientar 
los esfuerzos en las terapias de rehabilitación y en los dirigidos a los empresarios para 
que contraten a pacientes esquizofrénicos. Los ven como: (1) peligrosos, agresivos o 
violentos, (2)  tienen problemas en las relaciones interpersonales y en la comunicación 
y dificultades para cumplir las tareas (situación compartida por todas las enfermedades 
mentales), (3) tienen crisis, pueden descompensarse de repente, (4) no dan confianza, 
no hay credibilidad, (5) son inestables, muestran cambios de ánimo o ritmo de trabajo, 
muestran expresión emocional superficial y cambiante, (6) muestran rigidez y 
obstinación y (7) son conflictivos (compartido con la neurosis obsesiva y la histeria).

2. El estigma en familiares y parientes

Respecto a la formación del estigma en la familia directa del paciente, partimos el 
análisis de las hipótesis siguientes:

HIPÓTESIS : (a) La imagen de la familia en cuanto a capacidades laborales y sociales 
de los pacientes, está más influida por su percepción del paciente en períodos de crisis 
psicótica que por la conducta de este cuando está estable y compensado. (b)  La 
imagen que se forma la familia del paciente no coincide con las potencialidades reales 
de este último.

Para verificar las hipótesis, intentamos determinar como los tutores perciben al 
paciente tanto durante las crisis como cuando está estable y compensado. Para 
determinar el impacto de las crisis en los tutores diseñamos doce ítem, en que el 
entrevistado debía asignar un puntaje de 1 a 10 a cada ítem, mientras mayor el 
puntaje, menor el problema. Así, el paciente que tuviera 10 en todos los ítem significa 
que sus crisis no provocan ningún problema, siendo el 1 la evaluación más negativa 
(máximo impacto del problema). Para fines de la presentación de este párrafo 
agruparemos los puntajes: de 1 a 5 (se inclinan por darle mayor importancia al 
problema) y de 6 a 10 (se inclinan por darle menor importancia al problema). Veremos 
los porcentajes de respuestas de 1 a 5 (incidencia mayoritaria del problema) durante 
las crisis para cada un de los doce ítem: (1) demuestra agresividad física contra 
personas: 45,1%; (2) demuestra agresividad verbal: 51,0%; (3) ejerce violencia contra 
objetos, habitación o casa: 37,2%; (4) se pierde de la casa: 27,4%; (5) problemas con 
vecinos o desconocidos fuera de la casa: 24,5%; (6) problemas con carabineros o la 
justicia cuando sale: 24,2%; (7) hace cosas extrañas: 56,8%; (8) intenta dañarse a si 
mismo: 30,4%; (9) es difícil de controlar: 46,1%; (10) hace problemas para llevarlo al 
médico: 39,2%; (11) se cierra en si mismo, habla poco: 64,7%; (12) se encierra en la 
casa o habitación sin salir: 49,0%. 

El promedio de los doce ítem para la muestra: 6,42, es decir se inclina sobre la mitad 
de los puntajes (donde el problema es menor). La mayor intensidad del problema se 
da con la agresividad verbal, hacer cosas extrañas y encerrarse en si mismo, aunque 
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en casos en que se da el problema hay otros mas graves como la agresividad física, 
problemas con la justicia, etc.

Con el mismo sistema, preguntamos por los problemas que manifiesta el paciente 
cuando está estable y compensado. Respecto a estos ítem veremos, igual que en el 
caso anterior, los porcentajes de los puntajes de 1 a 5 (incidencia mayoritaria del 
problema) esta vez mientras el paciente está estable y compensado para cada uno de 
los doce ítem indagados: (1) conversa poco con la familia y amigos: 49,0%; (2) no es 
capaz de vivir solo aunque tenga ayuda económica de la familia: 79,4%; (3) no es 
capaz de vivir solo y mantenerse económicamente: 84,3%; (4) es bueno para mentir o 
manipular: 27,5%; (5) es desaseado con su persona o con su ropa: 22,5%; (6) ayuda 
poco en la casa: 48,0%; (7) manifiesta conductas extrañas o inesperadas: 26,7%; (8) 
manifiesta agresividad verbal: 16,7%; (9) se comporta como un niño: 46,0%; (10) no es 
capaz de tener una pareja estable: 72,5%; (11) se cierra en si mismo, habla poco: 
52,9%; (12) se encierra en la casa o habitación sin salir: 37,3%. 

El promedio de los doce ítem para la muestra es 5,95, que se ve disminuido por el 
bajísimo puntaje (mayor problema) en algunos ítem (ítem 2, 3 y 10). Como vemos, 
según la percepción de los tutores, el encerrarse en si mismo, en la habitación o en la 
casa, se da sólo con un poco menos intensidad en los pacientes compensados en 
relación a cuando tienen crisis. No ocurre lo mismo con la agresividad verbal y las 
conductas extrañas o inesperadas, en que la diferencia es notable.

Respecto a la correlación entre los promedios de los ítem respecto a percepción de las 
crisis y de los pacientes cuando están estables o compensados, esta es de 0,428, que es 
claramente significativa al 0,01, lo que podría estar indicando que la percepción de los 
pacientes durante las crisis “tiñe” la percepción de los pacientes cuando están estables o 
compensados. La correlación también existe, aunque es más baja, entre el promedio de 
la percepción de los pacientes cuando están en crisis, con la incapacidad de vivir solos y 
tener pareja estable (que sólo aparece para la percepción de los pacientes cuando están 
estables o compensados) que fluctúa en alrededor de 0,25, correlación en todo caso 
significativa al 0,01. Todo esto estaría dando un relativo apoyo a la hipótesis ‘(a)’ en 
cuanto a que la percepción durante las crisis condiciona la percepción de las 
capacidades sociales o de los rasgos positivos y negativos cuando los pacientes están 
estables y compensados.

¿Cómo se ve el problema respecto a las capacidades laborales de los pacientes? Se les 
preguntó a los tutores que pusieran nota de 1 a 7 respecto a la capacidad de los 
pacientes de desempeñarse bien en un trabajo remunerado con un empleador que no 
sea pariente del paciente ni parte de su familia. La correlación entre dichas notas y el 
promedio de la percepción del paciente en crisis es de 0,298 (significativa al 0,01). Pero 
lo que debe hacernos ahondar más en el problema y no ver exclusivamente la 
percepción de las crisis como determinante en el juicio respecto a las capacidades 
laborales, es que la correlación entre la percepción del paciente estable y compensado y 
la capacidad de desempeñarse bien con un empleador no pariente, es algo más alta que 
la anterior: 0,320 (también significativa al 0,01), lo que estaría indicando que la 
evaluación del desempeño laboral no se ve influida sólo o casi exclusivamente por la 
percepción del paciente durante las crisis. Para esto debemos rastrear las respuestas a 
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otras preguntas de la encuesta de tutores. Es decir, examinaremos el impacto de la 
enfermedad como un todo en la familia a través de las respuestas de los tutores.

Un 71,6% no conocía nada o poco de la esquizofrenia antes de vivirla en su familia. Un 
52,0% tenía una idea muy distinta de la enfermedad (un 18,6% tenían una idea 
regularmente distinta) antes de que se presentara en la familia. Todo esto indica la gran 
desorientación y confusión que debe haberse presentado en la familia cuando apareció la 
enfermedad en alguno o algunos de sus miembros. Esta afirmación se ve reforzada ya 
que la desorientación del primer momento no se disipó ni siquiera al consultar los 
primeros especialistas. Tampoco lograron fácilmente encontrar el tratamiento adecuado: 
para eso un 47,1% tuvo que consultar a muchos especialistas (habiendo un 4,9% que 
aún no lo encuentra).  La preocupación por el paciente se ve acentuada por la ocurrencia 
de hechos dramáticos: un 33,4% de los pacientes ha intentado suicidarse (un 21,6% del 
total de pacientes más de una vez).

Prácticamente un 54% de las familias han tenido muchos o demasiados problemas 
económicos por la enfermedad. Esta cifra aumenta al considerar los problemas que la 
enfermedad ha provocado en general en la familia: un 61,8% declara que ha provocado 
muchos o enormes problemas. El dramatismo de la situación se refleja en el hecho que 
en el 45,2% de los casos otro miembro de la familia ha debido someterse a tratamiento 
psicológico o psiquiátrico debido a la presencia en ella del paciente con esquizofrenia. 
Todo esto se ve reforzado porque en un 72% de los casos han tenido que internar al 
paciente contra su voluntad durante las crisis y, de estos, un 79,2% ha provocado 
problemas. Por último a un 71,5% les cuesta regular o mucho controlar al paciente 
durante las crisis.

Este conjunto de problemas haría que la situación provocada por la enfermedad esté 
cargada de emotividad, que dificultaría tener un juicio sereno y objetivo. Esto se 
demuestra al contrastar la percepción subjetiva de los tutores respecto a las 
capacidades laborales de los pacientes con los criterios objetivos del acápite anterior. 
Al contrastar estos dos criterios con los datos empíricos, hay muy poca concordancia 
(no coinciden las evaluaciones de los tutores con las objetivas). Esto estaría 
confirmando la hipótesis: “La imagen que se forma la familia del paciente no coincide 
con las potencialidades reales de este último” y esto se debería a la gran carga 
emocional que la globalidad de los problemas de la enfermedad del paciente provocan 
en la familia (incluyendo las crisis).

3. Las evaluaciones de vecinos y parientes indirectos

Comparemos las percepciones de tutores, vecinos y parientes indirectos respecto a 
posibles problemas que puede presentar el paciente, tanto cuando está en períodos de 
crisis, como cuando está estable y compensado:

Tabla 20: Porcentajes de tutores, vecinos y parientes indirectos de los pacientes que 
se inclinan más por aceptar que los pacientes tienen las siguientes conductas durante 
las crisis o episodios (puntajes bajo la mitad).

CONDUCTAS DE LOS PACIENTES EN T. (%) V. (%) P. I. (%)
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CRISIS (PERCIBIDAS)
Demuestra agresividad física contra personas    45,1      28,0       39,0
Demuestra agresividad verbal    51,0    30,2       42,4
Ejerce violencia contra objetos, habitación o 
casa

   37,2    21,5       25,4

Se pierde de la casa    27,4    25,8       23,7
Ha tenido problemas fuera de la casa con 
vecinos o desconocidos

   24,5    20,4       35,6

Ha tenido problemas con carabineros o la 
justicia

   24,2    10,8       23,7

Hace cosas extrañas    56,8    32,3       64,4
Intenta dañarse a si mismo    30,4    20,4   16,9
Es difícil de controlar    46,1    35,5       40,7
Hace problemas para llevarlo a médico    39,2    21,5       42,4
Se cierra en si mismo, habla poco    64,7    46,2       64,4
Se encierra en la casa o habitación sin salir    49,0 

(N=101)
   37,6 
(N=93)

      52,5 
(N=59)

Tabla 21: Porcentajes de tutores, vecinos y parientes indirectos de los pacientes que 
se inclinan más por aceptar que los pacientes tienen las siguientes conductas mientras 
están estables o compensados (puntajes bajo la mitad).

CONDUCTAS PACIENTE ESTABLE O 
COMPENSADO (PERCIBIDAS)

T. (%) V. (%) P. I. (%)

Conductas extrañas o inesperadas   26,7    17,2      18,6
Agresividad verbal   16,7    10,8      10,2
Se comporta como un niño   46,0    37,6      45,8
Es bueno para mentir o manipular   27,5    16,1      32,2
Es desaseado con su persona o ropa   22,5    12,9      28,8
Ayuda poco en la casa   48,0    38,7      44,1
Conversa poco con la familia o amigos   49,0    51,6      42,4
No es capaz de vivir solo incluso con ayuda 
económica de la familia

  79,4    68,8      69,5

No es capaz de vivir solo y mantenerse 
económicamente

  84,3    75,3      76,3

No es capaz de tener una pareja estable   72,5    71,0      74,6
Se cierra en si mismo, habla poco   52,9    44,1      52,5
Se encierra en la casa o habitación sin salir   37,3 

(N=101)
   37,6 
(N=93)

     44,1 
(N=59)

Según hemos visto, el estigma asociado a la esquizofrenia es muy fuerte entre los 
empresarios (los que no tienen contacto usual con personas con esquizofrenia), lo que 
refleja cómo las personas con esquizofrenia son vistas por la sociedad en general, 
debido en gran parte al desconocimiento de la enfermedad. Pero el contacto de los 
vecinos con los pacientes cambió su percepción de ellos (más del 45% tenía una idea 
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muy distinta de la enfermedad y un 23,7% regularmente distinta, antes de conocerlos), lo 
que también le ocurrió a los tutores después de manifestarse la enfermedad en su pupilo 
(los porcentajes son 52% y 18,6% respectivamente); lo propio ocurrió como vimos más 
arriba con los parientes indirectos. Pero, a diferencia de los vecinos, los tutores han 
debido experimentar directamente todos los problemas generados por la enfermedad en 
la familia, lo que los hace ser más negativos a la hora de evaluar los problemas del 
paciente tanto durante las crisis, como cuando está estable y compensado (ver las dos 
últimas tablas). Estas experiencias, que no las han vivido los vecinos explicarían la 
evaluación más positiva de estos últimos respecto a los pacientes. La experiencia de los 
tutores ha debido transmitirse a los parientes indirectos (ya que sólo logramos entrevistar 
a los que tenían contacto con la familia). Es probable que los parientes indirectos que 
cortaron toda relación con la familia (que no logramos entrevistar) tengan opiniones más 
negativas aún del paciente. Pero, por el grado de conocimiento que tienen del paciente, 
tanto tutores como vecinos y parientes indirectos, afirman de los pacientes no
presentarían problemas de agresividad en el trabajo, al contrario del mito que sustentan 
los empresarios.   Ante todo esto podemos plantear una hipótesis:

Hipótesis: El contacto directo con personas con esquizofrenia es una de las mejores 
formas de neutralizar la presencia del estigma y la discriminación de la sociedad en 
general respecto a ellas. Los graves problemas que la presencia de un miembro con 
esquizofrenia provoca en la familia contribuyen a la discriminación de este por ella y 
esta experiencia se trasmite a los parientes que tienen contacto con ella.

CONCLUSIONES

Intentemos, a partir de los resultados de las dos investigaciones analizadas, establecer 
algunas generalizaciones respecto a la formación del estigma respecto a la 
esquizofrenia.

Lo que puede concluirse es la gran importancia de los procesos de comunicación en la 
formación del estigma. El estigma en los empresarios se basa en el contenido de las 
representaciones sociales, que pueden tener su origen en: (1) las representaciones de 
la cultura popular, (2) las imágenes dramatizadas difundidas por los medios de 
comunicación social o de masas y (3) los procesos difusos de comunicación basados 
en verdades sólo de oídas, chismes y rumores, que fluyen a través de la sociedad y 
que caricaturizan la realidad. Así, los empresarios tienen un gran desconocimiento real 
del problema y una imagen exageradamente negativa, que dificulta la reintegración 
laboral de personas con esquizofrenia. Otra fuente del estigma son las experiencias 
traumáticas vividas antes de que exista un tratamiento adecuado de la enfermedad, 
como las vividas por los familiares directos del paciente, que tienen un alto grado de 
emotividad y bloquean una evaluación objetiva. A través de la comunicación, esta 
imagen se trasmite a los parientes indirectos que tienen contacto con la familia directa 
del paciente. En otros casos, la presencia de la enfermedad hace que se rompan los 
vínculos entre la familia directa y los parientes indirectos.

Cabe hacerse la pregunta: ¿cómo romper el círculo? Respecto a las familias, están las 
estrategias de intervención familiar, respecto a lo cual hay abundante bibliografía. 
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Además habría que hacer campañas a través de los medios de comunicación social o 
de masas y en el sistema educacional donde se muestra la realidad de los pacientes 
estables o compensados. Pero, ¿qué puede hacerse mientras no cambien las 
imágenes sociales de las personas con esquizofrenia? Los resultados de nuestras 
investigaciones pueden dar alguna luz: así como los vecinos de los pacientes tienen 
una imagen menos negativa de los pacientes porque han tenido contacto directo con 
ellos, lo que ha contribuido a mitigar el estigma, se puede poner en contacto directo a 
los potenciales empleadores con los pacientes en su vida diaria y de esta manera 
vencer los prejuicios de dichos empleadores.

Podemos formular una hipótesis final:

Hipótesis: El contacto directo con personas con esquizofrenia es una de las mejores 
formas de neutralizar la presencia del estigma y la discriminación de la sociedad en 
general respecto a ellas, pero dicho efecto es más fuerte en los ámbitos (cotidiano, 
familiar o laboral)  y de acuerdo a las experiencias de la interacción social con dichas 
personas o de estar en contacto y comunicarse afectivamente con grupos que la 
tienen.

Corolario 1:Los graves problemas que la presencia de un miembro con esquizofrenia 
provoca en la familia contribuyen a la discriminación de este por ella y se transmite a 
través de vínculos de comunicación afectiva con parientes y personas más cercanas a 
la familia.

NOTAS

(1) “Esquizofrenia, estigma e inserción laboral”, investigación FONDECYT Nº 1000001, 
años 2000-2001 y “Esquizofrenia y discriminación familiar”, investigación FONDECYT 
Nº 1020027, años 2002-2003.
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RESUMEN   

Gracias a la aparición de nuevos tratamientos dirigidos a la patología psicótica, se ha 
experimentado un gran avance en la lucha contra la Esquizofrenia, pero a pesar de ello, 
sigue existiendo actualmente un alto porcentaje de pacientes diagnosticados de este 
Trastorno Mental que no cumplen con el tratamiento, con las consiguientes recaídas y 
nuevos ingresos.  

    Según datos del Ministerio de Sanidad, aproximadamente de un 4 a 12% de los pacientes 
con Trastornos Mentales, siguen de forma rigurosa su tratamiento farmacológico; el resto 
prefiere no ingerir fármaco alguno, ya sea porque cree no necesitarlos o porque dejan de 
tomarlos después de sufrir síntomas indeseables a causa de los efectos colaterales, por lo 
que creemos que el principal factor de contribución para el control efectivo de este tipo de 
enfermedades es la adherencia del paciente al tratamiento y la concienciación de la 
necesidad del mismo. De ahí que la puesta en marcha por equipos profesionales de 
Enfermería de programas, de aceptación, conocimiento y manejo de fármacos antipsicóticos, 
ya sean desde las unidades de agudos, subagudos, o cualesquiera de los diferentes 
dispositivos extrahospitalarios, son vitales para asegurar un mínimo de cumplimiento 
terapéutico.  

  

ABSTRACT 

      Thanks to the availability of new antipsychotic treatments, the fight against 
schizophrenia has obtained promising results. But, to date, there are still a 
percentage of people who do not adhere to the treatment. Obviously, all this leads 
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to a recurrence of the disorder and to an increase of the hospital admissions.  

    According to the Ministry of Health figures, from 4 to 12% of patients take the 
treatment exactly as prescribed, while the others prefer not to take any medication, 
both, because they think they do not need them or because they experience side-
effects.  

    We deem necessary good treatment compliance, as it may be the most important 
factor to improve the control rates psychotic illnesses.  

    For this reason, the implementation by nurses of education programs to motivate 
patients to comply (in acute, subacute or outpatient psychiatric units) is deemed to 
be of high importance to improve patient adherence to treatments.  

  

ABANDONO DEL TRATAMIENTO  

    Son muchas las comunicaciones y ponencias presentadas en distintos Congresos de 
Enfermería en Salud Mental que coinciden en asegurar que uno de los principales 
problemas que se da entre la población con Trastornos Mentales es el abandono del 
tratamiento, por lo que cada vez cobra más interés este hecho directamente relacionado con 
la prevención de recaídas, haciéndose patente centrar la atención asistencial en la 
psicoeducación farmacológica de este colectivo.  

    El abandono del tratamiento farmacológico hace que el proceso de mejoría se estanque o, 
lo que es peor, que involucione con las consiguientes descompensaciones y nuevos 
ingresos, repitiéndose toda una serie de procesos sanitarios, apareciendo el fenómeno de la 
“puerta giratoria”, tan frecuente en este colectivo.  

     El incumplimiento pasa a ser por lo tanto un problema importante de ámbito comunitario 
que se suele acompañar de un alto coste económico, siendo preciso detectar qué pacientes 
no lo cumplen y el porqué de su proceder. Esto hace que veamos necesaria la puesta en 
marcha de “programas educativos” que tengan como fin informar, concienciar de las 
patologías y de su tratamiento, fomentando la aceptación y el aprendizaje y el saber manejar 
los fármacos que disminuyen la sintomatología, ya sean estos “programas” puestos en 
marcha desde las unidades de agudos, unidades de subagudos o cualesquiera de los 
diferentes dispositivos extrahospitalarios.  

     La observación por parte de Enfermería de esta realidad hace que nos replanteemos 
cuestiones como cuál es el motivo para el abandono/inclumplimiento del tratamiento y cómo 
son nuestras relaciones con los pacientes no adherentes a los tratamientos.  

     Encontrar respuestas para estas preguntas es cuestión relevante a la hora de contribuir 
en el aumento de la calidad de vida de las personas con Esquizofrenia.  

 EPIDEMIOLOGÍA 

    El grado de baja adherencia al tratamiento antipsicótico no es fácil de determinar, y las 
cifras que se indican en los estudios consultados suelen ser poco fiables. Según datos del 
Ministerio de Sanidad, únicamente de un 4 a 12% de los pacientes diagnosticados de 
Trastornos Mentales, siguen de forma rigurosa el tratamiento farmacológico.  

     Otros datos mencionan que entre un 25-50% de pacientes con trastorno esquizofrénico 
incumplen con el tratamiento farmacológico, y que aproximadamente entre un 30 y un 60% 
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de los pacientes diagnosticados e inicialmente medicados, abandonan el tratamiento en el 
primer año, produciéndose la mayoría de estos abandonos antes de las cuatro primeras 
visitas en los CSM de zona ( Chen M.).  

  

ADHERENCIA 

    Mion Junios (1994), define la adherencia (término anglosajón) al tratamiento como la 
medida del grado de coincidencia entre el comportamiento del paciente y la prescripción del 
profesional de salud, que incluye medidas farmacológicas o no. Este mismo autor hace 
referencia a la importancia del conocimiento del tratamiento por parte de quien padece la 
enfermedad.  

     Diferentes autores amplían este concepto y lo definen como el grado en el cual la 
“conducta” de una persona coincide con las recomendaciones médicos/sanitarias, en 
relación a los fármacos o tratamiento prescrito, incluyendo además toda una serie de hábitos 
higiénico-sanitarios, como pueden ser no tomar café, alcohol u otros tóxicos, no fumar o 
hacerlo con moderación, entre otros.  

     Hay quienes van más allá e incluyen la puntual asistencia a visitas concertadas a Centros 
de Salud Mental,, Centros de Día, terapias de grupo, a la participación en programas 
educativos, etc.  

     Existe una diferencia significativa entre “adherencia” y “cumplimiento”. El segundo 
término implica conseguir que el paciente siga las instrucciones del médico.  

    El Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2003 aclara que la 
diferencia principal es que la adherencia requiere del consentimiento del paciente en cuanto 
a las recomendaciones, por lo que es necesario que los pacientes colaboren activamente 
con los profesionales de la salud en sus propios cuidados.  

    Una publicación del Reino Unido "From compliance to concordance" ("Del cumplimiento a 
la concordancia") deja claro que implicar al paciente es tan importante como lo es la 

necesidad del tratamiento.         

SITUACIÓN ACTUAL 

    En estos últimos años, los diferentes profesionales en Salud Mental hemos creído que la 
obligación del paciente después de la prescipción por parte del psiquiatra, ya sea durante el 
ingreso o después del alta, es seguir al pie de la letra las pautas farmacológicas y por 
consiguiente aceptar el tratamiento y tomar correctamente los medicamentos; Sin embargo 
la realidad a través de las estadísticas y los nuevos reingresos han demostrado que con el 
paso del tiempo muchos pacientes abandonan por diferentes causas sus tratamientos.  

     A veces esto ocurre, entre otros factores, por un olvido sistemático de las necesidades de 
educación sobre el tratamiento, sobre todo en este tipo de patologías donde la contribución y 
aceptación se hace vital.  

     La falta de conocimiento, o lo que es lo mismo, el Déficit de conocimiento sobre la 
enfermedad y su tratamiento, no es culpa del paciente, en el caso de que debiéramos buscar 
culpables: Nosotros como colectivo asistencial nos hemos formado durante años y hemos 
adquirido conocimientos sobre los tratamientos, sus efectos secundarios, sobre la necesidad 
de no abandonarlos, de cómo manejar diversas situaciones que se dan en el transcurso de 
la enfermedad, de métodos que sirven de complemento al tratamiento farmacológico 
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(relajación, técnicas de respiración, control del stress, hábitos de salud, etc.), pero ellos en 
su mayoría no han tenido esta formación. Lo que sucede en numerosas ocasiones es que 
solemos subestimar la importancia de la contribución del paciente a su terapia, olvidando 
sistemáticamente la necesidad de que estos sean educados.  

 CONTROL DE LA TOMA DE LA MEDICACIÓN 

    En un trabajo titulado “Factores que influyen en el cumplimiento terapéutico” (S. Sarró, E. 
Pomarol ) se hace referencia a que para poder conocer y solucionar un problema hay que 
determinar primero su existencia y/o extensión, la conclusión del mismo es que intentar 
medir o comprobar el cumplimiento no es tarea fácil.  

     En nuestro caso, desde una unidad de agudos y durante el ingreso del paciente, bajo la 
atenta observación de Enfermería se les administra el tratamiento farmacológico, y se realiza 
un control directo de la toma de medicación.  

 

    Este control sobre la medicación y la observación de la actitud del paciente a la hora de 
tomar los fármacos, indica en cierta medida el grado de “aceptación” sobre el tratamiento, 
que creemos influirá en su adherencia al tratamiento una vez el paciente sea dado de alta.  

     Es frecuente en nuestras unidades escuchar frases como éstas:  

“Son demasiadas pastillas”  

“No las necesito“  

"No me hacen nada".  

"No quiero depender de medicamentos".  

"No quiero ser un adicto de las pastillas".  

“Yo no estoy enfermo”  

"Las tomaré solo si recaigo".  

"Están tratando de envenenarme".  

"La medicación me sienta mal".  

"La medicación sabe mal".  

"Me están drogando".  

“Esto también son drogas”  

"Ya estoy curado y no tengo porque tomarlas".  
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FACTORES RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO 

    Todos los profesionales en Salud Mental sabemos de la complejidad de estos 
tratamientos y, sobre todo, la dificultad que entraña integrarlos en los hábitos de vida diarios, 
coincidiendo en que la aceptación del mismo es el que va a determinar en gran manera el 
grado de cumplimiento.  

     La baja adherencia guarda estrecha relación con la aceptación, los conocimientos sobre 
enfermedad/medicación y con la facilidad con la que el tratamiento encaje en el estilo de 
vida y hábitos del paciente.  

     Existen diferentes causas y factores relacionados con el incumplimiento de la 
prescripción, las mas frecuentes están relacionadas con el paciente y el fármaco.  

     Relacionadas con el paciente  

• Negación de la enfermedad: es difícil que alguien que piense que no está enfermo 
acepte medicación.  

• La edad es un factor de incumplimiento, observándose un mayor riesgo o negativa a 
tomar el fármaco en los pacientes mas jóvenes.  

• Cuando existe una dificultad para comprender el tratamiento por analfabetismo, 
deficiencias sensoriales.  

• Cuando se desconfía del tratamiento y de los profesionales implicados en el mismo 
(equipo asistencial)  

• Creencias: a veces refieren motivos personales para no seguir las indicaciones, 
resistiéndose a pensar que el tratamiento como factor externo les va a ayudar  

• Repercuten en el mismo, tanto la personalidad del paciente, su necesidad de 
dependencia, como su capacidad de soportar la ansiedad que genera el propio 
tratamiento.  

• Características personales  

• Mejoría de su patología: Otro factor relevante a tener en cuenta es la situación de 
mejoría que da lugar al incumplimiento, puesto que es posible que la recaída no 
aparezca sino meses después de interrumpir el tratamiento.  

• Voluntariedad hacia el tratamiento.  

     Relacionados con el fármaco  

• Efectos secundarios reales o imaginarios  

• Medicamentos de mal sabor, incómodos de ingerir  

• Si interfieren en los hábitos del paciente (no poder tomar alcohol).  

     A veces infravaloramos una molesta sequedad de boca, un leve mareo, una ligera 
acatisia o un estreñimiento de varios días de evolución, que para el paciente puede ser lo 
suficiente molesto como para no querer el tratamiento. Por eso hemos de estar atentos a 
este tipo de quejas. 
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RELACIÓN PACIENTE-ENFERMERA 

    La relación paciente/enfermera compone un sistema interpersonal muy importante en el 
tratamiento de la enfermedad y en la adherencia al tratamiento.  

    Diversas experiencias aseguran que, cuando esta relación es óptima, los pacientes 
adoptan una actitud diferente ante los tratamientos terapéuticos. Por lo tanto, este es un 
factor importante que normalmente no es tenido demasiado en cuenta a menudo en la 
evaluación del cuidado.  

     El cumplimiento mejora en relación con la confianza que podamos transmitir, y en 
relación a nuestras capacidades y conocimientos. Asimismo, influyen otros factores 
personales. El ser vistos como atentos, amigables, asequibles, interesados en su bienestar y 
en cuáles son sus preocupaciones.  

     Está implicada en esta relación la comunicación no verbal, el contacto ocular, la sonrisa, 
la adopción de posturas abiertas, gestos, actitudes, entonación, entre otros.... Estos factores 
según la bibliografía consultada influyen significativamente en que el paciente mantenga la 
relación terapéutica e, indirectamente, sobre el cumplimiento de las prescripciones.  

     El principal propósito de esta relación/comunicación es que fluya en ambos sentidos y 
que produzca cambios, tanto en el conocimiento como en la actitud o en la conducta del 
receptor.  

     La información debe ser suministrada de una forma asequible para el enfermo y ha de ser 
de interés para el paciente, quien ha de estar preparado para poder asimilarla y comprender 
que recibirá más ventajas que inconvenientes.  

 

    MEJORAR EL CUMPLIMIENTO 

    Varios estudios refieren que los pacientes que reciben psicoeducación, 
independientemente de la patología, aumentaban las probabilidades de mantener el 
tratamiento frente a aquellos que no la recibían, reforzando la idea general de que un 
adecuado soporte psicoeducativo ayuda a aumentar el cumplimiento.  

 

 PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS 

    Los programas de atención psicoeducativa implican impartir información con propósitos 
educacionales, debiendo ser entendida por el paciente e incorporada en su rutina diaria.  

     Los pacientes beneficiarios de este programa son aquellos que aun estando ingresados, 
tienen previsto un alta próxima, bien a su domicilio, bien a otros recursos sanitarios/sociales, 
con un grado aceptable de estabilización de su psicopatología.  

     En el caso de estos programas el nivel de exigencia es menor que para las dinámicas 
grupales, sólo hay que tener un mínimo interés, que de no existir es función de enfermería 
intentar trabajarlo, un nivel de atención y participación razonable, y por supuesto no estar en 
situación de agudización de la enfermedad, donde las alucinaciones, las ideas delirantes, la 
falta de concentración, etc. invaden e interfieren en la realidad del paciente.  
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    PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO (ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA) 

    Objetivos básicos:  

• Informar y educar al paciente  

• Participación del paciente en grupos de apoyo  

• Mejorar la comunicación enfermera-paciente  

• Reforzar el buen cumplimiento  

• Determinar el papel que desea interpretar el paciente en su tratamiento  

• Trabajar las preocupaciones reales del paciente,  

• Averiguar cuales son las expectativas del paciente  

• Adoptar una actitud amistosa, no burocrática  

• Evitar la jerga médica.  

     Estos programas suelen constar de diferentes etapas  

1. Primera entrevista: aquí se trata de evaluar los conocimientos del paciente, a fin de 
poder plantearnos estrategias para asegurarnos su cumplimiento  

     A través de una entrevista distendida profundizaremos en los hábitos de vida, 
recursos personales y familiares del paciente y sobre el grado de concienciación y 
confianza que tiene el paciente para cumplir el tratamiento.  

     En ésta y sucesivas entrevistas debemos tener la habilidad suficiente para 
averiguar el nivel de conocimientos que el paciente tiene sobre su enfermedad y 
concretamente sobre su tratamiento. Para ello, se le formularán preguntas que 
respondan a estos términos: conocimiento de la enfermedad, indicación y motivo del 
tratamiento, conocimiento del régimen terapéutico incluyendo nombre de los 
fármacos, dosis, frecuencia y conocimientos sobre los efectos adversos.  

     Así mismo, es preciso conocer el estilo de vida del paciente, horarios y actividades 
cotidianas para poder, posteriormente, establecer un esquema individualizado de 
administración de fármacos  

2. Información sobre el tratamiento: se centra principalmente en los medicamentos que 
está utilizando el paciente. En el caso de los pacientes que inician tratamiento se les 
dedicará tiempo necesario para clarificar dudas sobre ellos.  

    Es importante saber cuál es el lugar que ocupa el tratamiento para el paciente y su 
voluntad de cumplir con dicho tratamiento.  

     Hay que suministrar la información del tratamiento prescrito, intentando implicar lo 
máximo posible al paciente. Para conseguir dicha implicación, debemos hacer saber 
al paciente que entendemos sus dudas, lo que le ocurre y que por eso se le ofrece 
ayuda y colaboración  
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3. Evaluación de la información: se evalúan los niveles de información con respecto a 
los medicamentos y la enfermedad comparándolos con los resultados obtenidos en la 
consulta de ingreso. También se evalúa la voluntad de cumplir el tratamiento a partir 
de la información que nos proporciona la observación de su conducta ante las 
diferentes tomas.  

     Hay diferentes factores que determinan los errores de comprensión. La dificultad 
implícita de la información verbal presentada al paciente es uno de los más 
relevantes. Muchos pacientes simplemente no entienden las instrucciones y más si se 
utiliza la jerga interna.  

     Enfermería debe ponerse en el lugar del que aprende y prever sus dificultades. 
Hay que tener en cuenta que muchos pacientes carecen de conocimientos sanitarios 
elementales y muchas veces olvidamos este punto. La actuación de enfermería, por 
lo tanto se centra en el apoyo al paciente.  

     Los puntos clave consisten en informar enfatizando sobre las dudas surgidas en la 
consulta médica, ampliando conocimientos y detectando al posible incumplidor, 
planificando con el equipo asistencial las estrategias de intervención.  

    CONCLUSIÓN 

    Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto creemos necesario la puesta en 
marcha y desarrollo de Programas de Atención de Enfermería (Programas psicoeducativos) 
que tengan como objetivo lograr que el paciente decida participar en su terapia 
farmacológica, que se interese por su salud, que entienda el propósito de la medicación que 
toma, la relación de ésta con su enfermedad y las posibles consecuencias del abandono del 
mismo.  

     Sabemos de la dificultad de conseguir en totalidad todas estas premisas, pero está claro 
que si no nos marcamos un camino, acabamos siendo estáticos, siendo meros espectadores 
de lo que ocurre a nuestro alrededor.  

     Por lo que no es suficiente aconsejar, imponer, invertir muchas horas en enseñar a un 
paciente sobre sus medicamentos, sino que se debe lograr que el paciente esté convencido 
de que el medicamento es necesario para el tratamiento de su enfermedad.  

     Ya hemos visto que no existe “per se” una personalidad no cooperante, sino que las 
normas culturales, las creencias y actitudes tienen un papel predominante. Enfermería debe 
intentar rebatirlas o compensarlas enseñando al paciente.  

    Si conseguimos que éste conozca su enfermedad y su tratamiento, qué duda cabe, 
conseguiremos un mejor cumplimiento.  
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Estudio cualitativo sobre la autopercepción del estigma 
social en personas con esquizofrenia.
Qualitative study about the self perception of social stigma in people with schizophrenia.

RESUMEN: Introducción y objetivos: Pocos son los 
estudios que evaluan la autopercepción del estigma 
social en las personas que padecen esquizofrenia. El 
objetivo del presente estudio consiste en analizar la 
percepción sobre la esquizofrenia que tienen las per-
sonas que la padecen. 
Material y métodos: Se realizaron dos sesiones en cua-
tro grupos focales de personas con esquizofrenia que 
estaban siendo atendidas en servicios de rehabilitación 
psicosocial del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. A 
partir de un guión establecido se valoraron un total de 
11 áreas abordadas en los grupos. 
Resultados: Las áreas de peligrosidad, culpa, pérdida 
de roles sociales y miedo al rechazo fueron aquellas 
que más mencionaron y más preocupaban a  las perso-
nas que participaron en los grupos focales.
Conclusión: Intervenciones para reducir el estigma 
social en la comunidad y en los propios usuarios/as 
deberían ser tenidas en cuenta, especialmente en estas 
áreas.   
PALABRAS CLAVE: estigma social, esquizofrenia, 
autopercepción, rehabilitación psicosocial.

ABSTRACT: Introduction and Objetives: Few stu-
dies evaluated the perception of social stigma in 
people with schizophrenia. The aim of this study 
was to analyze the perception of people who su-
ffers schizophrenia.
Material and methods: Two sessions in four focus 
groups of people with schizophrenia who were be-
ing treated in psychosocial rehabilitation services 
Sanitari Parc de Sant Joan de Déu were done. A 
total of 11 areas (guided by a screenplay) were as-
sessed in the groups.
Results: The areas of danger, guilt, lost of social 
roles and fear of rejection were those most concer-
ned and most mencioned by the people who took 
part in focus groups.
Conclusion: Interventions to reduce social stigma 
in the community and in the self- users should be 
taken into account, especially in these areas.
KEY WORDS: social stigma, schizophrenia, self-
perception, psychosocial rehabilitation. 
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Introducción

 El estigma es un constructo social que incluye actitudes, sentimientos, creen-
cias y comportamientos (1) que está  configurado como prejuicio y conlleva conse-
cuencias discriminatorias hacia la persona estigmatizada.   
 Las personas que padecen algún trastorno mental son uno de los grupos más 
estigmatizados de nuestra sociedad, especialmente las que padecen esquizofrenia 
(2). La enfermedad mental ha estado vinculada a una serie de prejuicios sociales 
que determinan al enfermo con esquizofrenia como agresivo, raro, impredecible en 
su conducta, débil, vago e improductivo, con el que no se puede razonar, crónico 
y culpable de su enfermedad (3, 4). Este estereotipo del enfermo mental conlleva 
una percepción de peligrosidad y un miedo en la relación, que, posiblemente, se 
ha generado como consecuencia del desconocimiento y la falta de información 
sobre esta enfermedad (5). Esto tiene como consecuencia que la rehabilitación de 
las personas con trastornos mentales graves, cuyo objetivo es alcanzar el estatus de 
ciudadano de pleno derecho,  se ve dificultada y en ocasiones impedida (6).

 Esta visión de la enfermedad está reforzada por los medios de comunicación, 
en donde en ocasiones la información es una forma de sesgar la realidad y fomentar 
un estereotipo de personas agresivas, desorganizadas y que provocan miedo (7, 8). 
Sin embargo, Walsh (2002) (9) demuestra que suelen ser en más ocasiones víctimas 
de agresiones que la población general, contrariamente al estereotipo social.
 En los familiares también están presentes los prejuicios hacia la enfermedad, 
en donde surgen conductas de vergüenza y de secretismo ligados a un sentimiento 
de culpabilidad hacia la causa de la enfermedad (10), causando aislamiento (11).  
 El impacto emocional en las familias tiene una relación directa con esta per-
cepción estigmatizada (12) puesto que el efecto grave del estigma es la internaliza-
ción de las valoraciones negativas de los otros. Por esto nuestro interés en evaluar 
el estigma autopercibido, ya que a priori suponemos tendrá consecuencias negati-
vas en el proceso de rehabilitación.
 La estigmatización de las personas que padecen un trastorno mental tiene una 
influencia negativa en cuanto a encontrar un trabajo, una vivienda o de mantener 

relaciones sociales con amigos o en pareja (13). Por otro lado, estas consecuencias 
comportan un empeoramiento de su situación llevándoles a una desadaptación so-
cial, una baja autoestima, depresión y un aumento de la carga familiar (14). Lo cual 
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dificulta y, a veces, impide una reinserción real en la comunidad, no facilitando el 

objetivo principal que marca la rehabilitación psicosocial.  
 Existen pocos estudios que valoren la visión  del estigma de quien padece 
la enfermedad, puesto que existe el prejuicio de que no son capaces de evaluar su 
propia situación personal debido a al deterioro cognitivo (15). Walh (1999) (16) en 
un estudio que realizó sobre la visión subjetiva del estigma de  trastornos mentales, 
se encontró que en más del 80% de los casos habían escuchado comentarios des-
preciativos sobre la enfermedad mental, habían sido tratados como menos compe-
tentes y más de la mitad habían sido esquivados y despreciados. 
 Ertugrul y Ulug (2004) (17) realizaron un estudio en el que comparaban la 
presencia o ausencia de estigma social con psicopatología y discapacidad. Los re-
sultados muestran que las personas que tenían una mayor estigmatización de la 
enfermedad puntuaban más en síntomatología positiva y general, así como en dis-
capacidad.
 En Alemania se llevó a cabo un estudio con personas con esquizofrenia que 
viven en la comunidad, en el que se valoraba la autopercepción del estigma social, 
a través de grupos focales encuentran cuatro dimensiones en la percepción del es-
tigma: interacción interpersonal, discriminación de estructura, imágenes públicas 
del enfermo mental y acceso a roles sociales (18). Buizza et al (2005) (19), también 
con grupos focales encontraron tres dimensiones: distancia física y miedo, distan-
cia social y aislamiento, y responsabilidad social y tolerancia. 
 La visión subjectiva del que padece la enfermedad en cuanto a cómo es per-
cibido por los otros, especialmente los más próximos, y sobre su enfermedad, in-
fluirá directamente en su integración en la comunidad a todos los niveles: vivienda, 

relaciones sociales, trabajo, etc. Por este motivo, se necesitan hacer estudios para 
determinar la percepción del estigma social de la persona y así realizar programas 
de intervención adecuados para dotar al sujeto de recursos y estrategias de afronta-
miento ante  estas situaciones estigmatizadoras. 
 Por todo ello, los objetivos planteados en este estudio son analizar la auto-
percepción del estigma social en personas con esquizofrenia que participan en los 
programas de rehabilitación psicosocial mediante la información subjetiva de las 
personas que padecen la enfermedad. 

Material y métodos

 Diseño
 Se trata de un estudio cualitativo realizado a partir de la información obtenida 
en grupos focales con los usuarios.
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 Muestra
 La población a la que nos dirigimos son personas que padecen esquizofrenia, 
que son atendidas en los servicios comunitarios de rehabilitación psicosocial.
 El estudio se realizó en los Servicios de Rehabilitación del Baix Llobregat de 
la red de salud mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Viladecans, Cornellà de 
Llobregat y El Prat de Llobregat). Estas ciudades están situadas en la periferia de 
la ciudad de Barcelona y corresponden a áreas ligeramente deprivadas. Cada área 
cubre una población de entre 90.000 y 130.000 habitantes. Estos servicios están 
dirigidos a realizar el trabajo de integración del enfermo mental en la comunidad y 
se atienden principalmente personas con esquizofrenia.
 Se informó sobre el estudio a todas las personas que asisten a los Servicios de 
Rehabilitación del Baix Llobregat y cumplen criterios DSM-IV-R de diagnóstico 
de esquizofrenia; y se les solicitó su colaboración para participar en el estudio. El 
total de personas de la población diana fue de 104.
 La bibliografía nos indica que la edad, el nivel educativo y el género son fac-
tores diferenciales en la valoración de uno mismo, por este motivo se clasificaron 

al total de usuarios de la muestra en cuatro grupos: menores y mayores de 40 años, 
nivel educativo primario y medio-alto (estudios secundarios y superiores). Para 
controlar el género se intentó que los grupos fueran equitativos, incluyendo tanto 
hombres como mujeres en los cuatro grupos.
 De la población diana inicial se realizó una selección aleatoria estratificada 

por las variables comentadas previamente. 

 Procedimiento
 El grupo focal es una técnica utilizada en investigación cualitativa que per-
mite poner en contacto las ideas de las personas que participan y que facilita la 
utilización de un lenguaje inteligible para las personas a las que va dirigido. La téc-
nica consiste en hacer grupos homogéneos y no dirigidos en los que los asistentes 
puedan conversar sobre el tema indicado dentro de un ámbito informal. A pesar de 
no ser dirigidos, el coordinador de cada grupo focal contaba con un guión temático 
para estructurar la sesión y sugerir temas que se considerase importantes para la 
evaluación del objeto de estudio. Este guión temático fue elaborado y consensuado 
por los investigadores a partir de la bibliografía sobre el tema y de la propia expe-
riencia, y fue revisado por un experto externo que sugirió ligeros cambios. En la 
tabla 1 se muestran los contenidos del guión de los grupos focales. 
 Se realizaron dos sesiones en cada uno de los cuatro subgrupos. A cada subgru-
po asistió un terapeuta que guiaba la sesión y un co-terapeuta que se encargaba de 
anotar las observaciones de las conductas de los miembros del grupo (nerviosismo 
delante de un tema, silencios...). Los coordinadores de cada grupo fueron psicolo-
gos/as o trabajadores sociales de los centros pero se aseguró que no conocieran a 
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las personas que participaban en el grupo focal para facilitar su participación. Los 
coterapeutas fueron psicologos/as y terapeutas ocupacionales. La duración de las 
sesiones fue de aproximadamente una hora y media.
 Se seleccionaron un total 15 personas en cada uno de los grupos y el terapeuta 
de referencia del centro de rehabilitación psicosocial informó a los usuarios/as de 
los objetivos y contenidos del estudio, así como solicitar su colaboración. 
 Las sesiones de los grupos focales se realizaron fuera del emplazamiento 
habitual al que asistían los usuarios/as a hacer las actividades. De esta manera se 
garantizó que las personas que participan en el estudio lo vivieran como externo al 
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servicio de rehabilitación. Por otro lado, dado que las personas que formaban los 
grupos pertenecen a los diferentes centros de día, posiblemente algunos de ellos no 
se conocieran entre ellos lo que facilita la vivencia ser externo al servicio.
 Las sesiones del grupo focal tienen la intención de facilitar una relación in-
formal por lo que durante la sesión se sirvieron bebidas y aperitivos.
 Todas las sesiones de los grupos focales se grabaron y fueron, posteriormen-
te, transcritas. 

 Análisis de datos
 Se realizó una categorización a partir de los comentarios de los usuarios en 
las siguientes categorías y temáticas incluidas en el guión de los grupos focales: 
peligrosidad, culpa ligada a la enfermedad, falta de responsabilidad, pérdida de 
capacidades, pérdida de roles sociales, miedo al rechazo, cronicidad, pérdida del 
control de su vida, auto restricción de las relaciones sociales, la idea de que la 
medicación es también una droga, identidad del enfermo mental, benevolencia. El 
programa utilizado para el análisis fue el ATLAS-TI.

 Aspectos éticos
 El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación de Sant Joan de Déu 
y por el Comité de Ética de Sant Joan de Déu.

Resultados

 Los participantes de los grupos focales fueron un total de 15 personas para el 
primer grupo (menores de 40 años y nivel educativo bajo), 15 para el segundo (ma-
yores de 40 y nivel educativo bajo), 9 para el tercer grupo (menores de 40 años y 
nivel educativo medio-alto) y 14 para el último grupo (mayores de 40 años y nivel 
educativo medio-alto).
 El total de mujeres de la muestra fue de 15 (28%), y en el grupo en el que 
participaron en menor medida fue en el grupo de menores de 40 años con nivel 
educativo bajo.
 Se realizaron grupos de trabajo en los que se analizaron los comentarios regis-
trados durante los diferentes grupos focales. Las categorías previamente diseñadas 
en los grupos focales en las que los usuarios hicieron más referencia fueron la de 
peligrosidad, culpa, pérdida de roles sociales y miedo al rechazo. Se han detallado 
los comentarios relacionados con el estigma social que surgieron en los diferentes 
grupos para cada una de las categorias comentadas. 
 En cuanto a peligrosidad (tabla 2) el análisis nos muestra que se identifican 

diferentes subcategorias. Una de ellas es el miedo hacia las personas que tienen 
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una enfermedad mental (“te cogen miedo”). Otra característica que se repite en los 
grupos es la comparación y la diferenciación entre la peligrosidad de las personas 
con esquizofrenia y otros colectivos (“alcoholicos, maltratadores…”) y con “per-
sonas normales”, refieriendose a que son más agresivos en otros colectivos y que 

presentan la misma violencia que las personas sin patologia mental. También sur-
gen temas como que las personas que toman la medicación no son agresivas (“antes 
eran peligrosos porque no se medicaban”), el desconocimiento de la enfermedad 
(“desconocen la enfermedad … tienen miedo algunos…”) y la influencia negativa 

de los medios de comunicación (“…la radio, la tele y la prensa de esquizofrenicos 
que hacen barbaridades”). Cabe destacar la aparición de comentarios relacionados 
con la pérdida de control que se recogen en ambas categorías.
 La tabla 3 muestra los análisis de la categoría de culpa ligada a la enferme-
dad. Podemos observar que la culpa está ligada a la causalidad de la enfermedad 
mental. En diferentes ocasiones en los grupos aparece la idea de que la gente cree 
que aparece la enfermedad por un exceso de drogas, alcohol o fiestas (“la gente 

cree que tienes la enfermedad de las borracheras, las drogas”). En relación a este 
apartado también se comentan los errores que se han hecho en el pasado y la cul-
pabilidad asociada a estos (“te das cuenta de los errores del pasado”). Además 
aparece ligada a la culpabilidad el sentimiento de el resto de las personas (familia 
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y comunidad) creen que tienen “cuento”, es decir, que no tienen una enfermedad 
sino que simulan.  El hecho de ser una carga para la familia también aparece como 
parte de la culpabilidad de tener una enfermedad mental “por tener una enfermedad 
mental puedo ser una carga para el otro”).  
 En la tabla 4 se recogen algunos comentarios en relación al la pérdida de roles 
sociales. Se puede observar que la pérdida de roles sociales se basa en pérdida de 
amistades (“ya no hay amigos como antes”), relaciones sentimentales (“pierdes la 
oportunidad de ligar”) e hijos (“no puedo tener hijos”). También se hace referencia 
a la pérdida del empleo o de la capacidad de estudio (“no puedo tener un traba-
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jo”, “no rendia lo suficiente”). Además cabe destacar comentarios de las personas 

evaluadas en relación  a la discriminación sufrida por estos cambios de roles (“no 
puedes buscar trabajo…porque estás enfermo”).
 En relación a la categoría de miedo al rechazo aparecen claramente dos as-
pectos: la discriminación de la sociedad (“huyen de ti”, “se cambian de acera”) 
y el ocultamiento que hace la persona de la enfermedad mental para evitar esta 
discriminación (“yo dije que tenía depresiónporque si digo otra cosa ya cambian y 
piensan de otra manera”) (tabla 5).
 En cuanto a la pérdida de capacidades los comentarios generados en los gru-
pos focales están relacionados con la pérdida de la confianza en sí mismo (“he 

perdido la confianza en mi mismo, no sé si sabré hacer algo…”, “no tengo mucha 

autoestima”, “no me valoro”). También hay comentarios que hacen referencia a 
la visión de los otros sobre esta pérdida de capacidades (“no valoran mis opinio-
nes”).
 La categoría de desresponsabilidad está muy relacionada con la anterior cate-
goría. Los comentarios surgidos en relación a esta van en la linea de  (“hasta que no 
sea responsable no me iré de casa”, “no me dejan cuidar a una persona enferma”).
 La categoría de identidad del enfermo mental también está presente en otras 
categorias mencionadas previamente, siendo más amplia de lo contemplado ini-
cialmente. Acciones como eludir mencionar que se tiene una enfermedad mental 
son las más frecuentemente comentadas (“yo no digo que tengo una enfermedad 
mental”, “cuando me preguntan digo que tengo depresión”, “dices que tienes una 
enfermedad mental y te rechazan”, “al decir que eres enfermo mental cambia el 
trata con los demás”), incluso por parte de la familia (“mi familia no dice que tengo 
una enfermedad mental”).
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 Los comentarios recogidos en la categoría de autorestricción de las relaciones 
sociales van en la línea de los comentados previamente en la categoria de pérdida 
de roles sociales. En esta categoría se recogen más aspectos en relación a la auto-
marginación de los propios pacientes hacia el resto (“he sido yo el que me he apar-
tado de la gente”, “intento mantenerme distanciado de las personas”, “yo he tenido 
de marchar de mi barrio porque no me aceptaban”).
 Las categorías de pérdida de control sobre su vida y benevolencia aportan 
información similar. Por un lado, las personas entrevistas sienten que han perdido 
el control sobre su vida y necesitan la supervisión y la sobreprotección de la fa-
milia (“me siento supercontrolada por mis padres”, “mi madre está siempre detrás 
de mi”, “dependemos un poco”, “me siento mimada por mis padres”). En la cate-
goría de benevolencia añaden no solo esta conducta de sobreprotección por parte 
de la familia sino también por el personal sanitario (“los médicos te tratan con un 
poco más de cuidado”, “estamos demasiado atendidos”). Sin embargo, la postura 
con respecto al personal sanitario está reflejada en ambos sentidos, por un lado un 

sentido benevolente (descrito anteriormente) y un sentido autoritario, recogido en 
la categoría con este nombre (“en los pisos nos controlan demasiado”, “no hay 
libertad”, “en los hospitales no deberían atar a la cama”).
 En relación a la categoria de conciencia de enfermedad surgen dos aspectos 
importantes: la necesidad del tratamiento y la cronicidad (“me da miedo a dejar la 
medicación”, “se necesita tratamiento para mucho tiempo”, la medicación no te 
cura”) y la medicación como equivalente a drogas (“un día iba un poco desequili-
brado por la medicación y decian mira ese borracho”, “me aburre depender de los 
medicamentos”, “me siento como una rata de laboratorio hasta que aciertan con el 
medicamento”, “la medicación crea dependencia”). Los comentarios relacionados 
con la categoría de cronicidad de la enfermedad quedan incluidos en las categorías 
mencionadas anteriormente.
  

Discusión

 La evaluación del estigma autopercibido por los usuarios/as en procesos de 
rehabilitación psicosocial mediante la técnica de grupos focales nos ha permitido 
obtener información sobre las áreas que más preocupan a las personas que padecen 
esquizofrenia. Las categorías más destacadas, sobre las que los usuarios/as han 
dedicado la mayor parte del tiempo, en los grupos focales han sido: peligrosidad, 
culpa, pérdida de roles sociales y miedo al rechazo. 
 En los estudios previos realizados también a través de grupos focales los re-
sultados obtenidos hablan de cuatro dimensiones (interacción personal, discrimina-
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ción de estructura, imágenes públicas del enfermo mental y acceso a roles sociales) 
(18) y de tres dimensiones (distancia física y miedo, distancia social y aislamiento, 
y responsabilidad social y tolerancia) (19). De alguna manera las dimensiones de 
roles sociales y distancia social y aislamiento serían similares a la obtenida en 
nuestro estudio sobre pérdida de roles sociales. El apartado de peligrosidad sería 
similar al recogido en las dimensiones de distancia física y miedo del estudio de 
Buizza et al (2005) (19).
 La visión de peligrosidad de las personas que padecen una enfermedad men-
tal grave ha sido la más comentada en los grupos siendo uno de los aspectos más 
trabajados en investigaciones previas Vezzoli et al (2001) (5) sugieren que el miedo 
hacia el enfermo mental posiblemente viene dado por el desconocimiento de la 
enfermedad. Como aparece en los grupos el hecho de que los medios de comuni-
cación difundan la imagen de peligrosidad de las personas con esquizofrenia no 
ayuda a reducir esta connotación sino a potenciar el estereotipo de agresividad del 
enfermo mental y a generar más miedo en la población general (7, 8).
 Otro de los aspectos destacados de los grupos es la pérdida de roles sociales 
lo que hace que hace que esto influya negativamente en aspectos como encontrar un 

empleo, relaciones sociales y sentimentales. Estos datos coinciden con los factores que 
destaca Thornicroft et al (2009) (20) en un estudio internacional realizado en 27 paises, 
ya que los investigadores identifican que en la mayoria de los casos la discriminación 

hacia las personas con esquizofrenia se da en tres áreas: problemas para hacer amigos, 
trabajo y una discriminación negativa general. Novak et al (2009) (21) sugiere que 
el trabajo es uno de los aspectos por los que se discriminan más a las personas con 
esquizofrenia. Además diferentes estudios comentan que las consecuencias de estos 
prejuicios negativos y esta discriminación en la búsqueda de empleo y en las relaciones 
sociales puede comportar un empeoramiento de su adaptación psicosocial (14). 
 En relación a la culpa y a la causalidad de la enfermedad es importante desta-
car la visión que las personas con esquizofrenia tienen de lo cree la sociedad sobre 
ellos. Para las personas que participaron en los grupos era importante diferenciar 
la figura de la persona que tiene una enfermedad mental de aquella que consume 

tóxicos porque en la comunidad no se diferencian estos perfiles y se atribuye una 

relación directa entre consumo de tóxicos y enfermedad mental. Por otro lado, en 
nuestro estudio aparece ligado este sentimiento de culpabilidad porque la gente  
cree que son vagos y que no quieren trabajar, esta es una característica de la iden-
tidad del propio paciente que también se recoge en estudios previos (3, 4).
 Es interesante destacar en cuanto a la información relacionada al miedo al 
rechazo las dimensiones de discriminación de la población general y el compor-
tamiento de ocultamiento de la enfermedad por parte de las personas con esqui-
zofrenia. Estudios previos ya hablaban de la conducta de secretismo por parte de 
las familias (10, 11), pero cabría añadir también este secretismo por parte de los 
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propios usuarios/as. 
 Por último se deberían tener en cuenta también los aspectos relacionados con 
la pérdida de capacidades que influeyen en la autoestima directamente, la pérdida 

de control de su propia vida y la influencia de la familia y profesionales en el trato 

hacia las personas que sufren esquizofrenia.
 El hecho de identificar qué aspectos son los que preocupan más a las personas 

con esquizofrenia y facilitan que sean discriminados resulta de utilidad para imple-
mentar estrategias que favorezcan la reducción del estigma social en la comunidad 
y en las propias personas que lo padecen.

BIBLIOGRAFÍA:

 (1) López-Ibor, JJ., Cuenca, O.  La esquizofrenia abre las puertas. Programa de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría para combatir el estigma y la discriminación debidos a la esquizofrenia. Madrid: 
Lilly, 2000.
 (2) Domenici, PV. Mental health care policy in the 1990s: discrimination in health care coverage 
of seriously mental ill. J Clin Psychiatry, 1993, 54, 5-6.
 (3) Byrne, P. Psychiatric stigma. Br J Psychiatry, 2001, 178, 281-284.
 (4) Crisp, AH., Gelder, MG., Rix, S., Meltzer, MI., Rowlands, OJ.  Stigmatisation of people 
with mental illnesses. Br J Psychiatry, 2000, 177, 4-7. 
 (5) Vezzoli, R., Archiati, L., Buizza, C., Pasqualetti, P., Rossi, G., Pioli, R. Attitude towards 
psychiatric patients: a pilot study in northern Italian town. Eur Psychiatry, 2001, 16 (8), 451-458.
 (6) Rodríguez, A. Rehabilitación psicosocial de las personas con trastornos mentales crónicos. 
Madrid: Pirámide, 1997.
 (7) Ferriman, A. (2000). The stigma of schizoprhenia. Br J Med, 24, 281-283
 (8) Boisvert, CM,, Faust, D. Effects of the label schizophrenia on causal attributions of violence. 
Schizophr Bull, 1999, 25 (3), 479-491. 
 (9) Walsh, E., Buchanan, A., Fahy, T. Violence and schizophrenia: examining the evidence. Br J 
Psychiatry, 2002, 180, 490-5
 (10) Vaughn, CE., Leff, JP. The influence of family and social factors on the course of psychiatric 

illness. Br J Psychiatry, 1976, 129, 125-137.
 (11) Magliano, L., Marasco, C., Fiorillo, A., Malangone, C., Guarneri, M., Maj, M., Working 
Group of the Italian National Study on Families of Persons with Schizophrenia. The impact of professional 
and social network support on the burden of families of patients with schizophrenia in Italy. Acta Psychiatr 
Scand, 2002, 106 (4), 291-298.
 (12) Phillips, M., Pearson, V., Li, F., Xu, M., Yang, L. Stigma and expressed emotion: a study of 
people with schizophrenia and their family members in China. Br J Psychiatry, 2002, 181, 488-93.
 (13) Penn, D., Martin, J. The stigma of severe mental illness: some potencial solutions for a recal-
citrant problem. Psychiatr Q, 1998, 69, 235-247.  
 (14) Autonell, J., Ballús-Creus, C., Busquets, E. Estigma de la esquizofrenia: factores implicados 
en su producción y métodos de intervención. Aula Médica de Psiquiatría, 2001, 1, 53-58.
 (15)  Thompson, AH., Stuart, H., Bland, RC., Arboleda-Florez, J., Warner, R., Dickson, RA., Sar-



Salud Me nta l, Vo l. 27, No . 3, junio  2004 47

SUM M A RY

A treatment program for patients with schizophrenia was designed,

implemented and evaluated. In this paper the results of this

program are presented and several clinical and psychotherapeutic

aspects related to the treatment of schizophrenia are analyzed.

Among these are treatment effectiveness (pharmacotherapy and

psychotherapy), compliance with antipsychotic medication,

relapse, rehospitalization, and psychotherapy: compliance

desertion, and adherence.

There is a general consensus that the treatment of schizophrenia

has experienced considerable changes and some important

therapeutic advances have been made in the management of this

disease in the last 50 years. It has also been considered that a very

important change has consisted in that the exclusive utilization

of the biological approach, with the application of antipsychotic

medication, has been widened to integrate psychosocial factors,

with the implementation of psychosocial interventions, and using

as a result the biopsychosocial model approach for the management

of the disease. Antipsychotic medications have proved to be

useful in alleviating symptoms and they are an essential part of

the treatment of schizophrenia, as patients under antipsychotic

medications live more tolerable and satisfying lives in the

community. However, it has been found that about 45% of  the

patients taking antipsychotic medication relapse, some of them

because they do not fully comply with the treatment, and

noncompliance with antipsychotic medication has been reported

around 50%. The biopsychosocial model allows to consider both

the biological as well as the psychosocial aspects of the illness.

 Approximately 50 years ago, the situation of  schizophrenic

patients was very well determined: once they developed the illness,

they were institutionalized. Therefore, they were permanently

confined to mental hospitals for the rest of their lives. This was,

obviously, very inconvenient for the patients, because of  the

enormous suffering caused by the illness: no human being would

be willing to stay forever in a psychiatric institution. Today,

fortunately, the great majority of  schizophrenic patients live in

the community.

 Some important developments have taken place in the last

half  a century, specially during the early 1950´s, such as the

introduction of neuroleptic medications and a wide spectrum of

psychotherapeutic modalities. Some argue that neuroleptics and

psychotherapy appeared approximately at the same time. Other

researches consider that the initial psychotherapeutic attempts

took place 60 years ago, when schizophrenic patients were confined

in mental institutions. Today, the fact is that scientific research,

with the use of clinical and psychosocial trials has yielded a con-

siderable body of well replicated evidence which has been useful

for the biopsychosocial treatment of schizophrenia. In the 21st

century, it cannot be conceived to treat these patients exclusively

with the use of typical or atypical antipsychotic medications.

Psychosocial treatments for schizophrenia have demonstrated,

undoubtedly, to be very effective, especially when combined with

antipsychotic medication, providing considerable help in the

maintenance and compliance with antipsychotic medication,

reducing relapse and rehospitalizations, improving psychosocial

functioning through the acquisition of psychosocial skills and

new coping behaviours for the patients to sustain a successful

adjustment to community life.

 A book recently published, The psychosocial basis of schizophrenia,

which includes 20 scientific articles, on topics such as integrating

pharmacological and psychosocial treatments for schizophrenia,

psychological therapy in schizophrenia, and compliance with

antipsychotic treatment. As a result, a model is proposed about

the advantages of combining pharmacological and psychosocial

strategies. The following are the conclusions: “a) patients receiving

an effective psychosocial treatment might require a lower dose of

antipsychotic medication; b) patients receiving adequate

medication might tolerate more intrusive and stimulating forms

of psychosocial treatment than those who are unmedicated or

improperly medicated; c) patients receiving psychosocial

interventions may be more compliant with prescribed medication;

d) the effects of combining treatments may be more than additive

since each would enhance the effectiveness of the other, and e)

drugs and psychosocial treatments may affect different outcome

domains. For example, drugs may affect psychotic symptoms or
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relapse rates and psychosocial treatments may affect social and

vocational skills”.

 I t has been established that schizophrenia is a disease

characterized by the presence of psychotic symptoms, but also by

severe impairments that generally lead to a decline in psychosocial

functioning. Patients with schizophrenia usually face several

psychosocial problems. They have, for instance, difficulties to

keep a paid job and therefore they lack the economic resources to

live an independent life apart from their families in the community.

Their social network is very limited, they usually have only a few

friends, and as a consequence they have difficulties to establish

loving relationships. The family environment could be described

as an style of interaction between family members characterized

by intense over involvement and excessive criticism with higher

levels of expressed emotion, and because of the illness burden,

some family crises might occur. Psychosocial problems in

schizophrenic patients generally occur in the following areas of

functioning: occupational, social relations, economic, loving

relationships including sex roles, and family problems.

 In order to assess and analyze the clinical and psychotherapeutic

variables, a treatment program for schizophrenic patients was

developed. The program included two therapeutic modalities:

patients assigned to the first one received a combination of

pharmacological treatment and psychosocial psychotherapy (ex-

perimental group), while patients assigned to the second modality

received pharmacological treatment alone (control group). The

aim of the pharmacological treatment was to control and stabilize

the psychotic symptoms. The therapeutic goals of the psychosocial

psychotherapy promoted the improvement and recovery of

psychosocial functioning. The treatment program was replicated

on three different occasions, described as first, second and third

treatments. All of them were identical in their rationale, structure,

and therapeutic management of a one year treatment program. A

cuasiexperimental design was utilized. Patients of the experi-

mental and control groups were assessed at the beginning and the

end of each treatment, considering the following variables:

symptomatology and global functioning, psychosocial functioning,

compliance with antipsychotic medication, pharmacotherapy

compliance (attendance to psychiatric appointments), relapse,

rehospitalization, therapeutic compliance (attendance to

psychotherapy sessions), desertion, and psychotherapy adherence.

Subjects included in all treatments were outpatients who fulfilled

the criteria for schizophrenia diagnosis according to the DSM-IV

and CIE-10 and corroborated by the CIDI. The following criteria

were used to include patients in the treatment program: 1. they

had to be under antipsychotic medications; 2. their positive

symptoms had to be controlled, and they had to be clinically

stabilized; 3. they had to be outpatients; 4. male or female; 5. in

an age-range of 16 to 55 years; 6. with elementary school education;

7. they had to live in the metropolitan area of  Mexico City, 8.

they had to agree to participate by their own free will, and sign a

letter of voluntary participation, and 9. they should have never

been under psychotherapy prior to their participation in the

treatment program. The pharmacological treatment was carried

out by a team of two clinical psychiatrists at the Schizophrenia

Clinic. Two trained psychotherapists were in charge of  the

psychosocial psychotherapy. Group-therapy was utilized with

weekly sessions that took place at the D epartment of

Psychotherapy at the hospital of the National Institute of

Psychiatry Ramón de la Fuente, in Mexico City. To assess the

effectiveness of the treatment program, the following instruments

were administered: The Psychosocial Functioning Scale (PSFS),

Valencia (1989), and The Global Assessment Functioning Scale

(GAF), Axis V, DSM-IV (1994).

 Results showed that patients who received the combination

of pharmacological treatment and psychosocial psychotherapy

(experimental group) improved considerably in their psychosocial

functioning: p< .000 for the first treatment; p> .001 for the second,

and p< .001 for the third, as well as in their global functioning

(symptoms and psychological, social and occupational

functioning): p< .000, p< .000, p< .001, for the first, second and

third treatments. They also presented a lower relapse rate, 11.3%,

as well as less rehospitalizations, 4.5%, a higher compliance with

the antipsychotic medications, 88.3%, a higher compliance with

the pharmacological treatment (attendance to psychiatric

appointments), 83.3%, for the total of treatments, a lower

desertion from psychotherapy, 17.2%, a higher degree of

compliance with psychotherapy (attendance to psychotherapy

sessions), 83.3%, and a higher percentage of psychosocial

psychotherapy adherence, 82.8%. On the other hand, patients

who received the pharmacological treatment alone, maintained

their symptoms and global activities stable, and their psychosocial

functioning did not improve. No statistically significant differences

were found for the total of treatments in this two variables. They

reported a higher relapse rate, 32.8%, more rehospitalizations,

10.6%, compliance with antipsychotic medication, 80%, as well

as their attendance (keeping appointments) to the pharmacological

treatment, 70%. Results in all these variables were in a lower

proportion compared with patients who received the combination

of  pharmacological treatment and psychosocial psychotherapy.

The findings of the present study showed similar results to those

reported in international literature. Therefore, it can be concluded

that the most convenient and effective form of treatment for

schizophrenic patients is to combine pharmacotherapy and

psychosocial psychotherapy. It is possible that various clinical and

psychotherapeutic factors influenced the outcome. Patients did

not only attend their psychiatric appointments in order to receive

the pharmacological treatment, they also had a therapeutic setting

(group sessions), which allowed them to talk about their

psychosocial problems, the illness, their symptoms, the process of

the disease, how and when they got sick and the implications at

that moment, when they relapsed and when they were

rehospitalized, their response to treatment, the attitude of their

relatives, when they stopped taking antipsychotic medications

and the consequences, the side effects of the medication, how to

face personal and family crises because of the illness, and the

importance of accepting the disease might have influenced the

acquisition of certain skills that enabled them to recover their

psychosocial functioning, improve their role performance and

symptomatology, and to function in a more effective and satisfying

manner under the biopsychosocial treatment model.

Key words: Schizophrenia, antipsychotic medication, psychosocial

psychotherapy, relapse, adherence.

RESUM EN

Se llevó a cabo el diseño, la implementación y la evaluación de un

programa de tratamiento biopsicosocial para pacientes con

esquizofrenia. Por medio de él se analizan diversos aspectos clíni-

cos y psicoterapéuticos, como la eficacia del tratamiento, el cum-

plimiento con el uso de medicamentos antipsicóticos, la asistencia

al tratamiento psiquiátrico, la posibilidad de recaídas y
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rehospitalizaciones, el funcionamiento psicosocial, la actividad

global; es decir, la combinación de la sintomatología y la actividad

psicológica, así como el cumplimiento con la asistencia a las sesio-

nes, el grado de deserción y la adherencia a la psicoterapia.

 E l tratamiento del paciente con esquizofrenia ha tenido cam-

bios y avances importantes en los últimos 50 años. Un cambio

importante ha consistido en que la aplicación exclusiva del enfo-

que biológico, por medio de medicamentos antipsicóticos, se ha

ampliado a una visión más integral, en la cual se incluyen los

factores psicosociales y entre ellos la psicoterapia psicosocial en lo

que actualmente conforma el modelo biopsicosocial para el abor-

daje terapéutico de la enfermedad. Los medicamentos

antipsicóticos han demostrado su efectividad al lograr que los

pacientes vivan de una manera más satisfactoria en la comunidad.

Sin embargo, pese a estar tomando estos medicamentos, recae

hasta 45% de los pacientes, en algunos casos debido al incumpli-

miento con el uso, problema que se ha reportado que llega hasta

50%. E l modelo biopsicosocial no solamente permite considerar

los aspectos biológicos, sino también los aspectos psicosociales de

la enfermedad, los cuales se abordan con alguna forma de terapia

psicosocial. La esquizofrenia incapacita a las personas que la pa-

decen a tal grado que presentan dificultades en diversas áreas de

su funcionamiento psicosocial. Algunos de los elementos que con-

forman la problemática psicosocial de estos pacientes son las difi-

cultades para mantener una ocupación remunerada, no contar

con recursos económicos que permitan una independencia, care-

cer de una red de apoyo social por la falta de relaciones

interpersonales, la dificultad para establecer relaciones de pareja y

el componente familiar que puede ser conflictivo por la carga

emocional de la enfermedad y que en algunos casos puede derivar

en crisis familiares.

 E l presente trabajo forma parte del Programa de Rehabilita-

ción Integral de Pacientes Esquizofrénicos del Instituto Nacional

de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en México, D.F. E l Programa

Integral está conformado de diversas intervenciones, pero para

fines del presente trabajo solamente se utilizan el tratamiento

farmacológico y la psicoterapia psicosocial. Para evaluar los as-

pectos clínicos y psicoterapéuticos, se desarrolló un programa de

tratamiento conformado por dos modalidades de intervención.

La primera consistió en utilizar una combinación de tratamiento

farmacológico y psicoterapia psicosocial, que se denominó grupo

experimental. E n la segunda se aplicó de manera exclusiva el

tratamiento farmacológico, y ésta se denominó grupo control.

Mientras que el tratamiento farmacológico tenía como objetivo

controlar la sintomatología psicótica y mantener la estabilidad

clínica de los pacientes durante el tratamiento, el prpósito de la

psicoterapia psicosocial era que los pacientes adquirieran habili-

dades y disminuyeran sus incapacidades para, por lo tanto, mejo-

rar su funcionamiento psicosocial en la comunidad. E l programa

de tratamiento se implementó en tres ocasiones, que se denomi-

naron primer, segundo y tercer tratamientos. Los tres fueron idén-

ticos por su contenido y abordaje terapéutico, así como por la

duración de cada intervención, que fue de un año. Se utilizó un

diseño cuasiexperimental para evaluar a los dos grupos en estudio

–experimental y control–, antes y después de cada intervención.

Los sujetos que participaron en los tres tratamientos fueron pa-

cientes que cumplían con los criterios diagnósticos de esquizofrenia,

de acuerdo con el DSM-IV y el CIE-10, y corroborados por el

CIDI, y que satisfacían todos los requisitos de inclusión y exclu-

sión del proyecto. Participaron pacientes que asistían a la Consul-

ta E xterna del Hospital del Instituto Nacional de Psiquiatría

Ramón de la Fuente. E l manejo farmacológico se llevó a cabo en

la Clínica de Esquizofrenia, y el manejo psicoterapéutico en una

sala de terapia del Departamento de Psicoterapia del mismo insti-

tuto. Para evaluar a los pacientes, se utilizaron la Escala de Fun-

cionamiento Psicosocial (EFPS) (Valencia, 1989) y la Escala de

Evaluación de la Actividad Global (EEAG) (DSM-IV, 1994).

 Los resultados indican que los pacientes que recibieron trata-

miento farmacológico y psicoterapia psicosocial, mejoraron de

una manera considerable y estadísticamente significativa en su

funcionamiento psicosocial (p< .000; p< .001; y p< .001, para el

primer, segundo y tercer tratamientos, respectivamente), así como

en su actividad global (síntomas y actividad psicológica, social y

laboral); p< .000, en el primer tratamiento; p< .000, en el segun-

do, y p< .001, en el tercero. Asimismo, tuvieron un menor porcen-

taje de recaídas para el total de tratamientos (11.3% ) y

rehospitalizaciones (4.5%) y un mayor cumplimiento con el uso

de los medicamentos antipsicóticos (88.3%), así como una mayor

asistencia a las consultas del tratamiento farmacológico (83.3%),

un bajo nivel de abandono de la psicoterapia (17.2%), un alto

porcentaje de asistencia a las sesiones terapéuticas (83.3%) y un

alto grado de adherencia terapéutica a la psicoterapia psicosocial

(82.8%). Por su parte, los pacientes que recibieron únicamente el

tratamiento farmacológico se mantuvieron estables en cuanto a

su actividad global, donde no se encontraron diferencias

estadísticamente significativas, no presentaron mejorías

estadísticamente significativas en su funcionamiento psicosocial,

reportaron un mayor número de recaídas para el total de trata-

mientos (32.8%) y rehospitalizaciones (10.6%). Su cumplimien-

to con el uso de medicamentos antipsicóticos (80%) y su asisten-

cia a las consultas psiquiátricas (70%), fue menor en proporción

que los de los pacientes que recibieron la combinación de trata-

miento farmacológico y psicoterapia psicosocial. E ste estudio

corrobora lo que se ha encontrado internacionalmente respecto a

que la forma más conveniente de tratar a pacientes con

esquizofrenia es combinar el tratamiento farmacológico y la psi-

coterapia psicosocial. Además de asistir a sus consultas psiquiátri-

cas para el manejo farmacológico, contar con un espacio terapéu-

tico para hablar en detalle de sus problemas psicosociales, de la

enfermedad, de sus características, de los síntomas, de cómo evi-

tar recaídas y rehospitalizaciones, de la importancia de cumplir

con los medicamentos antipsicóticos, del manejo de los efectos

secundarios, de cómo afrontar ciertas crisis y de adquirir concien-

cia de la enfermedad, permitió a los pacientes adquirir habilidades

para funcionar de manera más satisfactoria e integral a nivel

biopsicosocial.

Palabras clave: E squizofrenia, medicamentos antipsicóticos,

psicoterapia psicosocial, recaídas, adherencia terapéutica.

INTRO DUC C IÓ N

En este artículo se analizan diversos aspectos clínicos y
psicoterapéuticos respecto al tratamiento de la
esquizofrenia. Entre ellos están su eficacia, el cumpli-
miento con el uso de medicamentos antipsicóticos, la
asistencia al tratamiento psiquiátrico, la posibilidad de
recaídas y rehospitalizaciones, el funcionamiento
psicosocial, la evaluación de la combinación de la
sintomatología y la actividad psicológica, el cumpli-
miento con la asistencia a las sesiones, el grado de aban-
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dono de la psicoterapia y la adherencia terapéutica.
Para evaluar estos aspectos, se diseñó e implementó
un programa de tratamiento biopsicosocial para pa-
cientes con esquizofrenia, conformado por dos mo-
dalidades de intervención. La primera consistió en uti-
lizar una combinación de tratamiento farmacológico
y psicoterapia psicosocial. En contraste, en la segunda
modalidad se aplicó únicamente el tratamiento
farmacológico. Estas modalidades se aplicaron en tres
ocasiones, denominadas primer, segundo y tercer tra-
tamientos. Los tres fueron similares en contenido e
implementación, y cada uno duró un año. Como los
resultados de cada tratamiento se han publicado por
separado (60, 62, 63, 65, 66), se consideró interesante
llevar a cabo esta comparación, tomando en cuenta
diversas variables clínicas y psicoterapéuticas impor-
tantes en pacientes con esquizofrenia. E l programa de
tratamiento que se utilizó para la presente investiga-
ción forma parte del Programa de Rehabilitación In-
tegral de Pacientes Esquizofrénicos del Instituto Na-
cional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el cual está
conformado por distintas intervenciones (14, 15, 16).

En los últimos cincuenta años, la investigación indica
que se han realizado avances considerables en el trata-
miento de la esquizofrenia. Sin embargo, existe una
serie de aspectos, como la eficacia de las intervencio-
nes, el cumplimiento con la farmacoterapia, las diver-
sas estrategias terapéuticas, el riesgo de recaídas y
rehospitalizaciones, la adherencia a la psicoterapia y el
manejo comunitario de la enfermedad, que siguen sien-
do motivo de estudio y preocupación de clínicos e
investigadores. Dentro de los diversos aspectos, un
avance importante es el uso de medicamentos
antipsicóticos que, gracias a su efectividad, permiten a
las personas con esquizofrenia seguir una vida más to-
lerable en la comunidad. Estos medicamentos ofrecen
ventajas importantes pues permiten controlar la
sintomatología psicótica y, en consecuencia, lograr la
estabilidad clínica del paciente, la cual puede mante-
nerse con el uso de las dosis adecuadas para cada pa-
ciente. Sin embargo, un aspecto desafortunado es que
algunos pacientes, pese a recibir un tratamiento con
medicamentos antipsicóticos y seguir las dosis prescri-
tas, recaen y en algunos casos es necesaria su hospitali-
zación. Se ha encontrado que, bajo un régimen apro-
piado de medicamentos antipsicóticos, 40% de los
pacientes recae en el transcurso de un año, cifra que
aumenta a 67% para los que no lo siguen (24). Otros
indicadores de recaídas oscilan entre 30-40% (27), 35%
(13), 45% (30) y 16% cuando se toman los antipsicó-
ticos, y 53% cuando no los toman (19). Otro proble-
ma respecto a las recaídas y su relación con el incum-
plimiento en el uso de los medicamentos antipsicóticos
ocurre debido a diversas razones, como cuando el pa-

ciente no acepta la enfermedad o cuando no se le ha
informado respecto a ella y, por lo tanto, no está
conciente de su manejo. Otro ejemplo es cuando se
percata cuando se percata de lo inconveniente de los
efectos secundarios, no acepta tomarlos de manera
permanente e interrumpe el tratamiento, lo cual pro-
voca la reaparición de la sintomatología psicótica que
lo llevará invariablemente a una recaída. Al respecto,
Linden (34) plantea que el abandono del tratamiento
farmacológico es una de las razones más frecuentes
para recaer. A su vez, Perkins (47) considera que, debi-
do a que 50% de estos pacientes no cumple en su
totalidad con el tratamiento farmacológico, esta situa-
ción los lleva invariablemente a recaídas, rehospitaliza-
ciones, resultados deficientes y consecuencias econó-
micas adversas.

 Otro aspecto importante tiene que ver con la eva-
luación de la eficacia del tratamiento, lo cual se puede
analizar en función de todas las modalidades de inter-
vención en que participe el paciente. Se ha encontrado
que el tratamiento integral de la esquizofrenia debe
basarse inicialmente en el manejo farmacológico (10,
12, 13, 21, 28, 32, 41, 44), pero también es necesario
incluir alguna forma de intervención psicosocial (9, 18,
20, 21, 23, 26, 31, 33, 41, 45, 50, 65), así como algún
tipo de terapia para la familia del paciente. Respecto al
tratamiento farmacológico, la eficacia de los medica-
mentos antipsicóticos se ha demostrado a lo largo de
los años, sobre todo en lo que se refiere al control de
los síntomas positivos. Sin embargo, en algunos pa-
cientes estos síntomas persisten y en otros reaparecen
después de un tiempo, aunque estén tomando los me-
dicamentos en las dosis correctas, por lo que es un
factor que debe tomarse en cuenta, lo mismo que sus
efectos secundarios. También se ha encontrado que no
todos los medicamentos modifican los síntomas ne-
gativos (13, 24, 28, 32, 38) lo cual puede convertirse
en un inconveniente importante, pues no resuelve las
incapacidades psicosociales ocasionadas por la enfer-
medad.

Estas incapacidades se han identificado en pacientes
con esquizofrenia y afectan de manera considerable su
funcionamiento psicosocial. Lo anterior de manifiesta
en las dificultades que presentan para realizar un “des-
empeño de roles” conveniente y satisfactorio en las
diversas áreas que conforman el funcionamiento
psicosocial. Entre éstas se encuentran el área ocupa-
cional, el área de las relaciones sociales, el área econó-
mica y del manejo de dinero, el área del establecimien-
to de relaciones de pareja con su componente sexual y,
finalmente, el área de las relaciones familiares. Las difi-
cultades para tener un trabajo remunerado o mante-
ner una ocupación, la dependencia económica de la
familia, la ausencia de relaciones sociales, los proble-
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mas para establecer relaciones de pareja significativas
y las complicaciones para tener relaciones familiares
con un bajo nivel de emoción expresada, así como la
carga emocional para el paciente y la familia, se han
denominado como aspectos psicosociales de la enfer-
medad, los cuales también ameritan atención. Por lo
tanto, los pacientes necesitan, además de los medica-
mentos antipsicóticos, un elemento adicional e impor-
tante denominado “psicoterapia”, el cual se considera
como un recurso terapéutico estratégico en estos pa-
cientes, quienes necesitan contar con un espacio para
hablar de su problemática psicosocial, la enfermedad,
sus preocupaciones, alternativas posibles para la solu-
ción de problemas, su funcionamiento en la comuni-
dad y sus perspectivas.

 Desde hace 50 años se ha desarrollado gran canti-
dad de modalidades psicoterapéuticas para pacientes
con esquizofrenia, denominadas como psicoterapia,
tratamiento, terapia o intervención psicosocial. Su apa-
rición en revistas científicas se inició en la década de
1950. Se incrementó a tal grado que a partir de la dé-
cada de 1980 se han publicado diversas revisiones acer-
ca del tratamiento, así como metaanálisis respecto a su
efectividad. Entre las revisiones más destacadas se pue-
den mencionar las realizadas en Estados Unidos por
Herz y Liberman en 1994 (23), Schwartz, Cecil e Iqbal
en 1993 (51), Bellack y Mueser en 1996 (6), Penn y
Mueser en 1996 (45), McEvoy en 1999 (38) y Lehman
en 2000 (31), así como la de la Revista The H arvard

Mental H ealth L etter en 2001 (21). En Europa destacan
las de Rossler y Haug (50), y la de Munk-Jorgensen
(42), ambas en 2000. Respecto a los metaanálisis, se
pueden mencionar el de Smith realizado en 1980 (52)
y el del proyecto para asegurar la calidad del trata-
miento y manejo de la esquizofrenia, de 1984 (48). E l
de Benton y Schroeder en 1990 (7), que revisaron 27
estudios, el de Mari y Steiner en 1994 (37), que revisa-
ron más 300 artículos, el de Mojtabai, Nicholson y
Carpenter en 1999 (41), que incluyó un total de 141
investigaciones, y el de Huxley, Rendall y Sederer en
2000 (26), quienes hicieron una revisión de los últimos
20 años de terapias grupales, individuales y familiares,
hasta incluir un total de 70 estudios.

Un alto porcentaje de las investigaciones revisadas
en los metaanálisis incluía estudios controlados, con-
formados por grupos experimentales de pacientes en
que se aplicaban medicamentos antipsicóticos como
antecedente de las intervenciones psicosociales. En la
mayoría de los casos, lo anterior dio como resultado
la modalidad usual de tratamiento, la combinación de
los medicamentos antipsicóticos con alguna forma de
tratamiento psicosocial, que es la que actualmente se
recomienda. Los grupos controles recibían, por su
parte, únicamente los medicamentos antipsicóticos. Las

conclusiones más importantes de estos metaanálisis se
pueden resumir en que los tratamientos psicosociales
son bastante efectivos cuando se combinan con los
antipsicóticos y que sus efectos se deben considerar no
solamente como aditivos, sino también porque un tra-
tamiento incrementa los efectos del otro en cuanto a
controlar los síntomas, prevenir recaídas y realizar un
manejo más conveniente de la enfermedad, además
de contribuir a mejorar los aspectos psicosociales. Cabe
decir que el tratamiento psicosocial no puede sustituir
al tratamiento farmacológico, pues éste se puede utili-
zar como antecedente de la intervención psicosocial, de
modo que ambos se apliquen de manera complemen-
taria para llegar a surtir un efecto sinergético (10, 51).

Un antecedente importante realizado mucho antes
que los metaanálisis es el estudio realizado por Luborsky
en 1976 (35), quien revisó 26 investigaciones que
evaluaban la combinación de tratamientos
farmacológicos con una psicoterapia psicosocial. E l
autor encontró que, en 69% de estos estudios, el trata-
miento había sido más efectivo al combinarse lo
farmacológico con lo psicosocial, en comparación con
el uso de estos dos tratamientos de manera indepen-
diente. Respecto al componente psicoterapéutico, los
tratamientos psicosociales han ido modificando y
resignificando sus objetivos desde sus inicios, en que
pretendían tener un “rol curativo” de la enfermedad,
en contraste con la época actual, en que más bien per-
siguen metas más específicas. Estas consisten en bus-
car la resolución de problemas psicosociales, con me-
tas claras y alcanzables, remediar déficits cognoscitivos,
evitar recaídas, proveer el entrenamiento en habilida-
des sociales y mejorar el desempeño de roles y, en
consecuencia, el funcionamiento psicosocial (7, 18, 20,
21, 26, 31, 33, 41, 42, 45, 50, 51, 53, 58, 65).

 Otro aspecto que se debe considerar es la evalua-
ción de la adherencia terapéutica, que incluye el cum-
plimiento con los medicamentos antipsicóticos y con
el tratamiento psicoterapéutico. Hasta la fecha ha sido
mayor el interés por evaluar el cumplimiento con los
medicamentos antipsicóticos que la terminación de un
proceso psicoterapéutico. E l incumplimiento con el
uso de medicamentos antipsicóticos en pacientes con
esquizofrenia se ha reportado en 33% (28), 40% (12),
41% (70), 48% (11), 50% (3), 50% (5), 50% en un año,
y 74% en dos años (68). En este sentido, Hummer y
Fleischhacker (25) indican que una tercera parte de los
pacientes cumple con el uso de los antipsicóticos de
manera total y otra tercera parte lo hace de manera
parcial. Esto quiere decir que tales pacientes pueden
reducir en cualquier momento las dosis prescritas o
que toman los medicamentos de manera intermitente;
es decir, los toman un tiempo, luego los dejan durante
un periodo, después vuelven a usarlos y luego a dejar-
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los, y así sucesivamente. La tercera parte restante no
sigue la prescripción y, en consecuencia, nunca toma
los medicamentos.

 Diversos factores intervienen en el cumplimiento o
incumplimiento con el tratamiento. McPhillips y Sensky
(39) consideran cinco causas potenciales para el incum-
plimiento y entre ellas refieren las siguientes: 1. facto-
res relacionados con las actitudes del paciente hacia el
tratamiento y la enfermedad, o con sus creencias cul-
turales; 2. factores relativos a la enfermedad, como el
déficit cognoscitivo y los síntomas positivos y negati-
vos; 3. factores ambientales, es decir los que rodean al
paciente, como la familia, la pareja, el grupo social; 4.
factores relacionados con el medicamento, como el
hecho de tener que tomarlos o los inconvenientes de
los efectos secundarios, y 5. factores relativos al equi-
po de tratamiento, como tener una actitud negativa
hacia el personal a cargo del tratamiento. Hummer y
Fleischhacker (25), por su parte, identifican cuatro fac-
tores que influyen en el cumplimiento con el tratamien-
to: el paciente, el ambiente que lo rodea, el médico y
factores relacionados con el tratamiento en sí. En estas
dos series de factores, se pueden ver similaridades en-
tre los que pueden causar una buena o mala adheren-
cia terapéutica. Parece que los factores que son encau-
sados de manera favorable o positiva, generan el cum-
plimiento, mientras que los que son utilizados de ma-
nera desfavorable o negativa provocan el incumpli-
miento con el tratamiento.

 Para evaluar la adherencia terapéutica, en el presen-
te estudio se consideraron dos aspectos importantes.
El primero tiene que ver con el manejo psiquiátrico, es
decir el tratamiento farmacológico, respecto al cual se
tomaron en cuenta las variables de la asistencia a las
consultas psiquiátricas y el cumplimiento con el uso de
los medicamentos antipsicóticos. E l segundo aspecto
se refiere al manejo psicoterapéutico; en este caso se
consideraron tres variables: la asistencia a las sesiones
psicoterapéuticas, la deserción o abandono y la termi-
nación de la psicoterapia.

M O DA LIDA DES TERA PÉUTIC A S

E l tratamiento farmacológico

Una característica del tratamiento farmacológico es que
cuando el paciente toma el medicamento antipsicótico,
experimenta fuertes efectos secundarios, aunque remi-
ten los síntomas psicóticos positivos. E l familiar perci-
be entonces alteraciones motoras y conductuales de
mayor impacto en el paciente. Este deja de aceptar el
medicamento, los efectos secundarios desaparecen, el
familiar considera que el enfermo está mejor y acepta
que deje de tomar el medicamento. La consecuencia

es que el paciente recae en el cuadro psicótico, en algu-
nos casos es necesario un nuevo internamiento y la
historia se repite así durante muchos años. La impor-
tancia de los efectos extrapiramidales, particularmente
en pacientes en dosis iniciales de la medicación, reside
en que éstos se resisten a continuar con la medicación,
las reacciones distónicas pueden ocurrir tardíamente y
también pueden resultar de un apego deficiente (sus-
pensión y reinicio del medicamento o incremento de
las dosis).

 La investigación respecto al tratamiento
farmacológico de esta entidad sigue dos vertientes: el
manejo adecuado de los antipsicóticos típicos (neuro-
lépticos) y el desarrollo de nuevas moléculas que produz-
can menos efectos secundarios (antipsicóticos atípicos).
Ambas tienen como objetivos: a) reducir los efectos
molestos para el paciente y los familiares; b) controlar
la mayoría de los síntomas del trastorno; c) mejorar el
apego al tratamiento (es conveniente recordar que la
enfermedad es crónica y requiere un tratamiento de
por vida); y d) permitir al paciente acceder a la
modalidad psicoterapéutica descrita en este trabajo.

Para llevar a cabo el tratamiento, se siguió la estrate-
gia de las dosis umbrales, actualmente llamada de la
“dosis mínima necesaria”. A 70% de los pacientes se
administró una dosis de antipsicóticos típicos equiva-
lente a 3.5 ±  2.0 mg de haloperidol por día. E l resto
recibió antipsicóticos atípicos a dosis equivalentes (100
mg de clozapina =  2 mg/d de haloperidol). Se consi-
deró que la dosis mínima necesaria era la que producía
un efecto terapéutico adecuado; es decir, para mante-
ner al paciente con una variación menor o igual a 20%
de la calificación total basal de la Escala de Síntomas
Positivos y Negativos (PANSS) (29). Cuando un pa-
ciente presentaba una calificación igual o mayor a dos
en la E scala para Síntomas E xtrapiramidales de
DiMascio (17), se mantuvo la dosis de antipsicóticos o
se disminuyó hasta alcanzar tales parámetros. Cuando
esto no era posible, se agregó biperideno oral (40%
de los pacientes de ambos grupos lo requirió; la dosis
de estas sustancias fue de 4.5 ±  4.0 mg/d). Cuando un
paciente mostraba disquinesia tardía (15%), se agregó
vitamina E  (1200 mg/d). Los psiquiatras a cargo del
tratamiento realizaron el manejo farmacológico para
el cual los pacientes fueron citados mensualmente, du-
rante un año de tratamiento.

L a psicoterapia psicosocial

La psicoterapia o tratamiento psicosocial para pacien-
tes con esquizofrenia fue diseñado por Valencia (56,
58, 60, 62, 66) en el Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente, en México, D.F. Su desarrollo
surgió tomando en cuenta la grave problemática
psicosocial de los pacientes con esquizofrenia, que los



Salud Me nta l, Vo l. 27, No . 3, junio  2004 53

incapacita y no les permite ser funcionales. Lo anterior
ocurre porque el inicio temprano de la enfermedad
obstaculiza o interrumpe el proceso de aprendizaje del
“desempeño de roles” en las distintas áreas de funcio-
namiento psicosocial. En este sentido, la psicoterapia
psicosocial actúa sobre las incapacidades que genera la
enfermedad. Su objetivo principal es que los pacientes
adquieran un nuevo repertorio de habilidades
psicosociales o que recuperen las que tenían, pero re-
sultaron afectadas por la enfermedad. Todo ello se
hace con el propósito de mejorar su desempeño de
roles a fin de que tengan un funcionamiento psicosocial
comunitario satisfactorio.

En la psicoterapia psicosocial, se trabajan con los
pacientes las áreas siguientes: 1. aspectos ocupaciona-
les, 2. relaciones sociales, 3. manejo del dinero, 4. rela-
ciones de pareja con su componente sexual, y 5. rela-
ciones familiares, por medio de las cuales se abordan

los problemas que presentan los pacientes en cada área.
El trabajo terapéutico se inicia con el manejo de los
aspectos que tienen que ver directamente con la enfer-
medad, como las características y los síntomas de ésta,
el proceso de enfermar, la conciencia de la enferme-
dad, el uso y cumplimiento con los medicamentos
antipsicóticos, las recaídas, las rehospitalizaciones, y la
adherencia terapéutica. Todos estos aspectos se vincu-
lan directamente con las áreas del tratamiento
psicosocial, debido a que forman parte del proceso
de la enfermedad e inciden considerablemente en el
funcionamiento psicosocial del paciente. Del trabajo
terapéutico con los pacientes, se encargaron dos clíni-
cos previamente entrenados en este tipo de abordaje
psicoterapéutico, quienes trabajaron en coterapia me-
diante la modalidad de terapia grupal, con una fre-
cuencia de una sesión semanal, durante un año de tra-
tamiento.

RESPUESTAS DE LA SECCION

AVANCES EN LA PSIQUIATRIA

Autoevaluación

1. A

2. B

3. C

4. D

5. D

6. C

7. D

8. C

9. D

10. B

11. D

12. C

13. E

14. D

15. C
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Resultados clínicos del uso de risperidona inyectable
de liberación prolongada a dos años de seguimiento
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SUMMARY

Schizophrenia is a chronic psychiatric disorder associated to high 
healthcare costs mainly driven by inpatient care. Lack of adherence to 
antipsychotic treatment is a common reason for relapse and rehospital-
ization leading to poor prognosis and global functional impairment of 
patients. Risperidone long-acting injection (RLAI) has demonstrated its 
efficacy in treating symptoms of schizophrenia and offers the potential 
to improve adherence to treatment.

Objective
To determine clinical and functional efficacy of RLAI and use of health 
resources (eg., hospitalizations) in a 2-year follow up study among 
patients with schizophrenia from Latin America.

Method
The electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry (e-STAR) 
is an observational study of patients who start treatment with RLAI. 
Data from patients recruited in Mexico, Colombia and Brazil were 
collected retrospectively for one year prior to baseline, at baseline 
and every three months for 24 months. Hospitalization rates and treat-
ment regime were registered. Efficacy was assessed using the Clinical 
Global Impression of Illness-Severity Scale (CGI-S), while the Global 
Assessment of Functioning (GAF) and the Personal and Social Perfor-
mance (PSP) were used for the evaluation of functioning.

Results
Seventy-three patients completed the two-year follow-up. The propor-
tion of patients hospitalized declined from 16.4% before treatment to 
4.1% after 2 years of treatment with RLAI. Only 2.7% discontinued 
the treatment due to lack of efficacy. Significant improvements were 
reported in illness severity as well as in global functioning assessed by 
the CGI-S, GAF and PSP scales, respectively.

Discussion
Our results give further support of the efficacy of RLAI for the treat-
ment of schizophrenia. Additional to symptom severity reduction and 
functional recovery, improved treatment adherence and reduced hos-
pitalization rates were observed with the use of RLAI. In a real world 
clinical setting, RLAI offer an effective long-term treatment for patients 
with schizophrenia, with a lower use of healthcare resources.

Key words: Risperidone long-acting injection, schizophrenia, Latin 
America, treatment adherence.

RESUMEN

La esquizofrenia genera elevados costos al sistema de salud. La falta 
de adherencia al tratamiento es una de las principales causas de 
recaídas y hospitalizaciones en la esquizofrenia. Lo anterior conduce 
a un pobre pronóstico y deterioro funcional de los pacientes. La rispe-
ridona inyectable de liberación prolongada (RILP) ha demostrado su 
eficacia en el tratamiento de la esquizofrenia, ofreciendo la posibili-
dad de que los pacientes tengan una mayor adherencia terapéutica.

Objetivo
Determinar la eficacia y efecto sobre la funcionalidad y el uso de 
recursos hospitalarios de la RILP en una muestra de pacientes con 
esquizofrenia de América Latina a dos años de seguimiento.

Método
El Registro Electrónico de Adherencia al Tratamiento de Esquizofrenia 
en Latinoamérica (e-STAR) es un estudio observacional del uso de la 
RILP en la esquizofrenia. Se reclutaron pacientes de México, Colom-
bia y Brasil. Se registró la información clínica del paciente un año 
previo al inicio del tratamiento con la RILP y de forma prospectiva 
cada tres meses hasta cumplir los 24 meses de seguimiento. Se regis-
traron las hospitalizaciones y el esquema de tratamiento con la RILP. 
La escala de Impresión Clínica Global-Gravedad (CGI-S) se utilizó 
como indicador de eficacia mientras que la Escala Global de Funcio-
namiento (GAF) y la Escala de Desempeño Personal y Social (PSP) se 
utilizaron para evaluar el funcionamiento.

Resultados
Setenta y tres pacientes completaron los dos años de seguimiento. La 
proporción de pacientes hospitalizados disminuyó del 16.4 al 4.1% 
después de dos años de tratamiento con la RILP. El 2.7% descontinuó 
el tratamiento debido a falta de eficacia. Se observó una mejoría 
significativa en cuanto a la gravedad del padecimiento y el funcio-
namiento global.

Discusión
En la práctica clínica cotidiana, la RILP resulta ser un tratamiento a 
largo plazo efectivo para la esquizofrenia con el beneficio adicional 
de una menor utilización de recursos del sistema de salud.

Palabras clave: Risperidona inyectable de liberación prolongada, 
esquizofrenia, América Latina, adherencia al tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los padecimientos mentales no sólo tiene 
un impacto dentro del sector salud, ya que existen otras áreas 
afectadas que generan altos costos económicos para la socie-
dad, tales como la disminución o carencia de productividad y 
el ausentismo laboral, entre otros. Se ha reportado que la esqui-
zofrenia es uno de los trastornos mentales que genera mayores 
costos al sistema de salud.1 Se estima que el costo anual total de 
la esquizofrenia para países latinoamericanos y el Caribe es de 
1.81 en millones de dólares por millón de personas.2,3

Los costos directos en la atención de la esquizofrenia se 
derivan principalmente de las hospitalizaciones y la aten-
ción brindada en instituciones de salud. Se estima que el 
costo de los medicamentos tan sólo representa entre 1.1% 
y 9% del costo directo de la enfermedad.4,5 No obstante, el 
incremento en hospitalizaciones psiquiátricas, así como un 
mayor uso de los recursos generales del sistema de salud, 
generalmente son consecuencia de la falta de adherencia 
que muestran los pacientes al tratamiento a largo plazo.6-8

Al menos entre 40 y 50% de los pacientes con esqui-
zofrenia muestran una pobre adherencia al tratamiento con 
antipsicóticos.7,9-11 El olvidar tomar el medicamento, pensar 
que el medicamento no es necesario, la percepción subjetiva 
de falta de eicacia o la intolerancia a los efectos secundarios 
son algunas de las razones por las cuales los pacientes aban-
donan el tratamiento con antipsicóticos.12-14

La falta de adherencia es particularmente elevada 
cuando el tratamiento es con antipsicóticos orales,7 incluso 
superior a 70% en los primeros 18 meses de tratamiento,15 lo 
que lleva a replantear el manejo del tratamiento a largo pla-
zo para la esquizofrenia. Algunos estudios reportan que los 
pacientes con poca adherencia a los medicamentos orales 
muestran una mejor adherencia a los medicamentos inyec-
tables de liberación prolongada.16,17 De forma particular, se 
destaca el papel de los antipsicóticos atípicos de liberación 
prolongada, ya que brindan adecuados parámetros de eica-
cia y seguridad, así como el beneicio de una mayor adhe-
rencia debido a su mecanismo de liberación.12,18

El primer antipsicótico atípico inyectable de liberación 
prolongada fue la risperidona (RILP).19 La RILP ha mostrado 
su eicacia y tolerabilidad en diversos ensayos clínicos,20-23 
observándose además un menor número de hospitalizacio-
nes y una mayor adherencia al tratamiento por parte de los 
pacientes.24-28

La mayoría de los datos publicados en relación con la 
eicacia de los antipsicóticos proviene de ensayos clínicos 
controlados. La rigidez metodológica de estos estudios per-
mite obtener evidencia rigurosa en torno al medicamento 
pero limita la aplicabilidad de estos resultados en la práctica 
clínica cotidiana.27,29,30 Debido a esto, se ha propuesto llevar 
a cabo estudios observacionales, con adecuados diseños me-
todológicos, encaminados a valorar la eicacia de tales medi-
camentos en la práctica clínica cotidiana.

El Registro Electrónico de Adherencia al Tratamiento 
de Esquizofrenia (e-STAR)31 es un registro internacional de 
tipo observacional del uso de la risperidona inyectable de 
liberación prolongada (RILP) en la práctica clínica cotidiana 
en un periodo de seguimiento a 24 meses. Adicionalmente, 
se registra la información un año previo al inicio de la RILP. 
El objetivo primario de este estudio es evaluar la eicacia y 
efecto del tratamiento a largo plazo con la RILP sobre la fun-
cionalidad y el uso de recursos hospitalarios en una muestra 
de pacientes con esquizofrenia tratados en un contexto clí-
nico cotidiano.

El presente estudio forma parte del e-STAR y presenta 
los resultados de aquellos pacientes que iniciaron su trata-
miento con RILP y se contó con información a los dos años 
de seguimiento provenientes de tres países de América La-
tina: México, Colombia y Brasil.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue aprobado por los Comités de Ética y de In-
vestigación de las instituciones participantes en cada país. A 
todos los pacientes, incluido al familiar responsable o repre-
sentante legal, se les informó verbalmente de los procedi-
mientos a realizar y se solicitó su consentimiento por escrito 
para su inclusión en el estudio, asegurando la conidenciali-
dad y aprobación para reportar los resultados. En el caso de 
los pacientes que debido a la gravedad de los síntomas de la 
enfermedad no pudieran tener un adecuado entendimiento 
de las condiciones del estudio, se solicitó el consentimiento 
informado del familiar responsable o representante legal.

Pacientes

Se incluyeron pacientes con el diagnóstico de esquizofre-
nia y trastorno esquizoafectivo de acuerdo con los criterios 
diagnósticos del DSM-IV.32 Los pacientes fueron reclutados 
de los servicios de hospitalización, consulta externa y salas 
de urgencias de instituciones públicas y privadas de Méxi-
co, Colombia y Brasil. Se incluyeron pacientes mayores de 
18 años, que presentaran síntomas psicóticos activos y pu-
dieran beneiciarse del uso de RILP de acuerdo con los cri-
terios clínicos del investigador. Se excluyeron los pacientes 
con antecedente de intolerancia o pobre respuesta clínica a 
la risperidona no asociada a la falta de adherencia y a mu-
jeres en edad fértil que planearan embarazarse durante el 
periodo de seguimiento del estudio.

De acuerdo con estos criterios, se contó con un total de 
151 pacientes provenientes de México, Colombia y Brasil. 
Sin embargo, el registro electrónico de los datos basales y 
de seguimiento de 78 pacientes se encontraba incompleto, 
sin que esto se reportara asociado a abandonos del estudio 
o eicacia limitada de la RILP. Para el presente estudio, sólo 
se incluyeron en el análisis aquellos pacientes que iniciaran 
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tratamiento con la RILP y contaran con información de su 
uso a los 24 meses de seguimiento.

Instrumentos

•	 Impresión	Clínica	Global,	Gravedad–CGI-S (Clinical	Global	

Impression-Severity). El CGI-S consiste en un solo reacti-
vo en el que el clínico asigna una caliicación global con 
una escala que va del 0 al 6, donde se caliica la grave-
dad global del padecimiento del paciente. La validez del 
instrumento está dada por la asumida capacidad clínica 
del evaluador para determinar el estado del paciente.33

•	 Evaluación	 Global	 de	 Funcionamiento–GAF (Global	 Asses-

sment	 of	Functioning). El GAF es una de las formas de 
evaluación global más ampliamente utilizadas en psi-
quiatría; es una escala continua de 1 a 100 puntos, donde 
el clínico evalúa en forma general el estado del paciente 
en las áreas de funcionamiento psicológico, social y ocu-
pacional. El puntaje máximo es indicativo de la ausencia 
de síntomas y un alto funcionamiento, mientras que el 
puntaje mínimo implica que existe peligro de dañarse 
a sí mismo o a otros, y/o una incapacidad persistente 
para mantener la higiene personal mínima.32,34

•	 Escala	de	Desempeño	Personal	y	Social	-	PSP (Personal	and	So-

cial	Performance	Scale). La PSP es un instrumento breve de 
un reactivo, que evalúa del 1 al 100 el funcionamiento del 
paciente de acuerdo con cuatro indicadores principales: 
1. actividades socialmente útiles, 2. relaciones personales 
y sociales, 3. autocuidado y 4. conductas perturbadoras y 
agresivas. Cada uno de éstos es caliicado en una escala 
Likert de 6 grados de gravedad (ausente-extremadamen-
te grave). Los resultados de esta valoración se transfor-
man en la puntuación global del instrumento.35,36

Procedimiento

Para que el diseño del estudio no inteririera con los proce-
dimientos llevados a cabo en la práctica clínica cotidiana, el 
manejo de los pacientes fue llevado a cabo exclusivamente 
por el médico tratante. Una vez que el médico y el paciente 
o su representante legal acordaron iniciar el tratamiento de 
la enfermedad con la RILP, se recababa la historia clínica del 
paciente así como su progreso con la RILP, la cual era docu-
mentada y capturada en el sistema electrónico del e-STAR.

En la fase basal del estudio se recolectaron los datos 
demográicos, diagnóstico principal, duración de la enfer-
medad, razones para iniciar el tratamiento con la RILP y la 
dosis inicial, gravedad global del padecimiento (CGI-S) y 
nivel de funcionalidad (GAF y PSP). Posteriormente se rea-
lizaron evaluaciones trimestrales hasta cumplir los 24 meses 
de seguimiento. Como indicadores de la eicacia de la RILP 
se emplearon el CGI-S, el GAF y el PSP en cada evaluación. 
Adicionalmente, se registró el uso de servicios de hospita-
lización psiquiátrica durante el periodo de seguimiento, el 

cual se comparó con el número de hospitalizaciones repor-
tadas en el periodo retrospectivo del e-STAR.

La dosis de RILP fue ajustada durante el seguimiento y de 
acuerdo con el criterio clínico del médico tratante. De la misma 
forma, se registraron tanto el uso de tratamientos concomitan-
tes como la adherencia al tratamiento con RILP, esta última de 
acuerdo con la apreciación general del médico tratante.

Análisis estadístico

La descripción de las variables incluidas en el estudio se 
realizó con frecuencias y porcentajes en el caso de las cate-
góricas y con medias y desviaciones estándar (D.E.) para las 
continuas. La prueba McNemar fue utilizada para comparar 
las evaluaciones de seguimiento vs. evaluaciones retrospec-
tivas en relación con las hospitalizaciones y el uso de medi-
camentos concomitantes. Para determinar la eicacia se rea-
lizaron t de Student para muestras pareadas (evaluaciones 
de seguimiento vs. basal) con las puntuaciones en las escalas 
del CGI, GAF y PSP. El nivel de signiicancia estadística se 
ijó con una p≤0.05, con intervalos de conianza de 95%.

RESULTADOS

a) Características demográicas y clínicas de los pacientes. De 
los 73 pacientes que recibieron RILP en la fase basal y 
que contaron con información de su uso, a los 24 meses 
de seguimiento, 61 fueron reclutados en México, ocho 
en Colombia y cuatro en Brasil. El 68.5% fueron hom-
bres, con una edad promedio de 33.2 (D.E.=9.3) años. 
El 85% (n=62) de los pacientes se encontraba sin un em-
pleo económicamente remunerado al inicio del estudio.

 La mayoría de los pacientes tuvieron el diagnóstico de 
esquizofrenia (n=69, 93.2%) y los pacientes restantes 
(n=4, 5.5%) fueron diagnosticados con trastorno esqui-
zoafectivo. El tiempo de evolución promedio del pade-
cimiento fue de 9.7 (D.E.=8.3) años.

 Las tres principales razones para iniciar el tratamien-
to con RILP fueron: falta de respuesta al tratamiento 
previo (n=27, 37%), falta de adherencia (n=22, 30.1%) y 
para ser empleado como tratamiento de mantenimiento 
(n=10, 13.7%).

b) Adherencia	al	 tratamiento	con	RILP. De los 73 pacientes 
incluidos, un paciente descontinuó el tratamiento con 
RILP en el transcurso de los dos años de seguimiento. 
El tiempo en el que se descontinuó la RILP fue de 368 
días. La razón por la que se descontinuó el uso de la 
RILP fue por falta de respuesta clínica de acuerdo con 
el criterio del médico tratante.

 En la evaluación basal, 82.2% (n=60) recibieron una dosis 
de 25mg de RILP y 17.8% (n=13) de 37.5mg; a los dos 
años de seguimiento, 35 pacientes (48.6%) se encontraban 
con 25mg, 18 (25%) con 37.5mg y 19 (26.4%) con 50mg.
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 La adherencia al tratamiento con RILP en ambas eva-
luaciones fue reportada como excelente (de 81 al 100% 
del cumplimiento) de acuerdo con la apreciación gene-
ral del médico tratante en todos los pacientes. Además, 
a los dos años de seguimiento, 96.4% de los pacientes 
reportó encontrarse muy satisfecho con el tratamiento 
con RILP; en cambio, en la fase basal del estudio sólo 
35.7% de éstos se encontraba satisfecho con el trata-
miento anterior a la RILP.

c) Uso	de	recursos	–	Hospitalización	y	medicamentos	concomi-

tantes. En contraste con el periodo retrospectivo de eva-
luación (12 meses), se observó una reducción signiicati-
va en el número de pacientes que fueron hospitalizados, 
así como el tiempo promedio total de estancia intrahos-
pitalaria una vez que los pacientes fueron tratados con 
RILP. La proporción de pacientes disminuyó de 16.4 a 
4.1% (p<0.02), y el tiempo de estancia intrahospitala-
ria total mostró una reducción promedio de 11.2 días 
(p=0.03). Estos resultados se muestran en el cuadro 1.

 En cuanto al uso de medicamentos concomitantes, se 
contó con el registro de la información de 56 pacien-
tes tanto en la evaluación basal como a los dos años de 
seguimiento. Se observó un mayor número de pacien-
tes que se encontraban sin medicamentos adicionales 
al inal del seguimiento. De forma especíica hubo una 
reducción en el uso de anticolinérgicos (cuadro 2).

d) Gravedad	 sintomática	y	 funcionalidad. En la etapa basal 
del estudio, 77.7% de los pacientes presentaron sín-

tomas moderados/marcados (CGI-S de 4-6 puntos), 
porcentaje que se redujo a 23.8% a los dos años de se-
guimiento. Se observó una mejoría global en la grave-
dad de los síntomas a lo largo del estudio, mejoría que 
se presentó desde el tercer mes de tratamiento con la 
RILP, manteniéndose de forma estable hasta el mes 24 
(gráica 1).

 Desde el tercer mes de seguimiento se reportó una me-
joría en la funcionalidad de los pacientes. Lo anterior 
quedó evidenciado por la obtención de mayores punta-
jes en las escalas GAF y PSP (gráica 2) desde el tercer 
mes de seguimiento; la recuperación funcional se man-
tuvo estable a lo largo éste.

 Un indicador adicional de la mejoría en la funcionalidad 
fue la situación laboral; se contó con información de 56 
pacientes tanto en la evaluación basal como a los dos 
años de seguimiento. Al inicio del estudio, sólo 10 pa-
cientes (17.8%) tenían una ocupación económicamente 
remunerada, mientras que a los dos años de seguimien-
to este porcentaje se incrementó a 39.3% (n=22).

DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio fue reportar la eicacia y el 
efecto sobre la funcionalidad y el uso de recursos hospitala-
rios de la RILP a dos años de seguimiento en una muestra de 
pacientes de América Latina con esquizofrenia.

Cuadro 1. Pacientes hospitalizados al menos en una ocasión por período evaluado y estancia 
intrahospitalaria (n=73)

 Pacientes hospitalizados (n=73) Estancia hospitalaria total (días)
 n (%) Media (D.E.)

Período Retrospectivo Prospectivo Valor p* Retrospectivo Prospectivo Valor p**

 3 meses 11 (15.1) 0.0 <0.001 3.9 (11.6) 0.0 0.005
 6 meses 15 (20.5) 1.0 (1.4) <0.001 8.2 (22.9) 0.7 (6.3) 0.006
 12 meses 20 (27.4) 3.0 (4.1) <0.001 16.2 (48.9) 1.1 (6.7) 0.010
 18 meses NA 4.0 (5.5) -- NA 1.5 (7.4) --
 24 meses NA 5.0 (6.8) -- NA 1.5 (7.4) --

NA Evaluaciones retrospectivas no incluidas en la metodología del estudio.
* Valores obtenidos con la prueba de McNemar.
** Valores obtenidos con la prueba de t de Student para muestras pareadas.

Cuadro 2. Tratamiento concomitante

 Basal Mes 6 Mes 12 Mes 18 Mes 24
 (n=56) (n=44) (n=45) (n=44) (n=56)

 n   (%) n   (%) n   (%) n   (%) n   (%) Valor p*

Sin medicamentos 16 (28.6) 19 (43.2) 21 (46.7) 21 (47.7) 29 (51.8) 0.02
Anticolinérgico 18 (32.1) 10 (22.7) 8 (17.8) 7 (15.9) 6 (10.7) 0.01
Antidepresivos 4 (7.1) 4 (9.1) 3 (6.7) 2 (4.5) 4 (7.1) 1.00
Estabilizadores del ánimo 13 (23.2) 7 (15.9) 8 (17.8) 10 (22.7) 13 (23.2) 1.00
Benzodiazepinas 20 (35.7) 7 (15.9) 11 (24.4) 11 (25.0) 12 (21.4) 0.09
Medicamentos somáticos 6 (10.7) 6 (13.6) 7 (15.6) 7 (15.9) 7 (12.5) 1.00

Nota1 Sólo se incluyeron los pacientes que contaban con la evaluación basal y la de dos años de seguimiento.
Nota2 Cada paciente pudo encontrarse con más de un medicamento concomitante en los períodos evaluados.
* Valores obtenidos con la prueba de McNemar entre el mes 24 vs. basal.
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El estudio apoya y sustenta los resultados descritos en 
el informe preliminar del e-STAR en América Latina,37 en los 
cuales la RILP muestra una adecuada eicacia sobre el control 
de los síntomas de la esquizofrenia y la funcionalidad global 
del paciente. Al inicio del tratamiento con RILP, los pacien-
tes presentaban una gravedad moderada/marcada de los 
síntomas psicóticos y diicultades en el funcionamiento psi-
cosocial global. Una vez iniciado el tratamiento con RILP, se 
observó una clara mejoría sintomática y funcional desde el 
tercer mes de tratamiento, mejoría que se mantuvo a lo largo 
de los dos años de seguimiento. Aun cuando la eicacia de 
la RILP en el manejo de los síntomas de la esquizofrenia ha 
sido previamente demostrada en ensayos clínicos controla-
dos, los reportes de su eicacia en un estudio observacional 
realizado en la práctica clínica cotidiana brindan un mayor 
sustento para su empleo en el tratamiento de mantenimien-
to requerido por los pacientes con esquizofrenia.

La falta de eicacia con tratamientos previos fue una de 
las principales razones para la prescripción de la RILP a los 
pacientes del presente estudio. En América Latina, el uso 
de antipsicóticos inyectables debe limitarse para aquellos 
pacientes con síntomas muy graves del padecimiento o con 
pobre adherencia al tratamiento.37 Parece ser que la prescrip-
ción de la RILP para los pacientes graves se asocia con una 
percepción de mayor eicacia terapéutica; sin embargo, esta 
misma percepción puede llevar a concepciones erróneas so-
bre los criterios especíicos para la prescripción de RILP, an-
tipsicótico que puede ser empleado incluso en pacientes que 
no han sido previamente tratados con antipsicóticos.37-40

Además, los presentes resultados muestran que la RILP 
es un medicamento eicaz para el tratamiento a largo pla-
zo. En el estudio CATIE (The	Clinical	Antipsychotic	Trials	of	

Effectiveness) se reportó que 74% de los pacientes desconti-
núan el uso de antipsicóticos durante los primeros 18 meses 
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Gráica 1. Evolución de la gravedad sintomática a lo largo del estudio (CGI-S).

Nota1: Sólo se incluyeron los 
pacientes que contaban con la 
evaluación basal y la de dos 
años de seguimiento.
* Valores p<0.001 asociado a 
la diferencia observada con la 
evaluación basal.

Gráica 2. Evolución de la funcionalidad a lo largo del estudio.

Nota1: Sólo se incluyeron los pa-
cientes que contaban con la eva-
luación basal y la de dos años 
de seguimiento [Media (D.E.)]
* Valores p<0.001 asociado a 
la diferencia observada con la 
evaluación basal.
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de tratamiento,41,42 mientras que en este estudio se encontró 
una baja proporción de pacientes que descontinuaron el tra-
tamiento debido a la falta de eicacia.

La segunda causa para iniciar el tratamiento con RILP 
en el presente estudio fue la falta de adherencia al tratamien-
to previo. La falta de adherencia al tratamiento farmacológi-
co en la esquizofrenia se asocia a un mayor deterioro global, 
secundario a un mayor número de recaídas, exacerbación de 
síntomas psicóticos y mayor número de hospitalizaciones 
psiquiátricas a lo largo del padecimiento.12,26,43-46 La falta de 
adherencia al tratamiento no sólo impacta en el manejo de la 
enfermedad; un mayor número de hospitalizaciones implica 
mayores costos para el paciente y sus familiares en la aten-
ción especializada, así como un mayor uso de recursos del 
sistema de salud en términos del empleo de instalaciones 
hospitalarias y de más medicamentos concomitantes.47-50

En el manejo de la esquizofrenia no sólo es importante 
considerar la eicacia de un medicamento en el control de los 
síntomas psicóticos. Aun cuando los antipsicóticos atípicos 
representaron un gran avance en al tratamiento de la esqui-
zofrenia, la necesidad de contar con nuevos medicamentos 
dirigidos a incrementar la adherencia, prevenir recaídas y 
disminuir el uso de medicamentos concomitantes y uso de 
servicios del sistema de salud5 se convirtió en un reto para 
los especialistas de la salud mental. Así, con la introducción 
de los antipsicóticos atípicos inyectables de liberación pro-
longada, se abrió la posibilidad de contar con un tratamien-
to eicaz que redujera los costos directos de la enfermedad 
asociados al uso de recursos hospitalarios. Los resultados 
que obtuvimos con el uso de la RILP en pacientes de Amé-
rica Latina son consistentes con lo previamente reportado 
por otros países. La RILP es un tratamiento que, además de 
ser eicaz en el manejo de los síntomas de la enfermedad, 
permite una adecuada adherencia al tratamiento por parte 
de los pacientes, lo que disminuye el número de hospitaliza-
ciones y tiempo de estancia intrahospitalaria.5,19,23,27,31,37,51-53

Una de las principales implicaciones de estos resultados 
se encuentra dirigida a las concepciones en torno al uso de 
antipsicóticos inyectables como tratamiento de primera elec-
ción para la esquizofrenia, incluso en situaciones clínicas no 
relacionadas con diicultades en la adherencia al tratamiento. 
Con el uso de la RILP, los pacientes se verían beneiciados por 
un antipsicótico eicaz para el tratamiento de los síntomas, el 
cual no tiene que ser tomado diariamente, lo que aumenta 
las probabilidades de una adecuada adherencia y reduce las 
posibilidades de una recaída y eventual hospitalización. De 
esta forma, el funcionamiento global de los pacientes podría 
mantenerse en un nivel adecuado, permitiéndoles una mejor 
integración social y laboral en su entorno.

El presente estudio tiene diversos sesgos y limitaciones. 
Además de los posibles sesgos de selección y de observa-
ción propios de un estudio abierto, la principal limitación 
del estudio se centra en el sesgo de recolección de los datos 
basales y de seguimiento. Un 48.3% de los pacientes inicial-

mente incluidos en el estudio no pudieron ser analizados 
debido a este sesgo, lo cual limita de forma importante la 
generalización de los datos obtenidos. Este punto deberá ser 
vigilado y controlado en otros estudios que se realicen en 
la práctica clínica cotidiana, inicialmente mediante el for-
talecimiento de la interacción entre la atención médica y la 
investigación, y una vigilancia más estrecha del registro de 
datos vía electrónica.

Sin embargo, nuestros resultados proporcionan infor-
mación relevante para el manejo de la esquizofrenia en la 
práctica clínica cotidiana, con datos adecuados sobre la ei-
cacia y beneicios asociados al uso de recursos con el tra-
tamiento basado en la RILP, replicando lo encontrado por 
otros estudios internacionales. Por otro lado, aun cuando la 
cuantiicación del beneicio económico no forma parte del 
objetivo del estudio, nuestros resultados brindan una base 
para el desarrollo de estudios encaminados a valorar el cos-
to-beneicio de la RILP para el paciente y los sistemas de 
salud de América Latina.
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ABSTRACT

This research analyzes the influence of different types and degrees of experience with
mental illness regarding acceptance vs. rejection of mental disorders and of the patient with
schizophrenia. 236 university students were involved in the study by filling a social distance
scale related with a vignette describing a psychotic episode of a patient (man or woman) with
schizophrenia and a scale assessing different types and degrees of experience with mental
illness and mental patients. Results show differences regarding both the type and degree of
experience with regard to the social distance to the patient with schizophrenia. Indirect
experience was significantly associated with higher social rejection than direct experience.

Key words: Stigma, experience, schizophrenia, attitudes.

RESUMEN

En esta investigación se analiza la influencia que pueden tener distintos tipos y grados de
experiencia con la enfermedad mental en la aceptación vs. rechazo del paciente con esquizofrenia.
Participaron en el estudio 236 estudiantes universitarios que cumplimentaron una escala de
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Compostela, Campus Sur, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña, España. Correo electrónico: pc033767@usc.es.
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distancia social relacionada con una viñeta en la que se describe un episodio psicótico de un
paciente (hombre o mujer) con esquizofrenia y una escala que evalúa distintos tipos y grados
de experiencia con la enfermedad mental y el paciente mental. Los resultados muestran que los
diferentes tipos y grados de experiencia con la enfermedad mental influyen en la aceptación
vs. rechazo del paciente con esquizofrenia. La experiencia indirecta se asoció con mayor
rechazo social que la experiencia directa.

Palabras clave: estigma, experiencia, esquizofrenia, actitudes.

INTRODUCCIÓN

El estigma asociado a la enfermedad mental
sigue siendo uno de los principales obstáculos
que encuentran los pacientes con alteraciones
mentales graves para integrarse plenamente en la
comunidad. El proceso de estigmatización se
inicia cuando la persona etiquetada como “enfer-
ma mental” pasa a percibirse en función de los
estereotipos culturales de su condición. Este reco-
nocimiento genera emociones y respuestas socia-
les negativas, que dan lugar a diversas reacciones
discriminatorias que limitan las oportunidades de
los pacientes en diferentes ámbitos de la vida
(Corrigan, Edwards, Green, Diwan & Penn, 2001;
Corrigan, Green, Lundin, Kubiak & Penn, 2001;
Fink & Tasman, 1992; Link, Cullen, Struening,
Shrout, & Dohrenwend, 1989; Runte-Geidel et

al., 2004; Senra, De Arriba y Seoane, en revisión;
Trute, Tefft & Segall, 1989). No obstante, las
respuestas sociales no son siempre uniformes y
negativas.

Varios autores consideran que la experiencia
con los pacientes mentales reduce las valoracio-
nes negativas hacia éstos, porque disminuye la
percepción de peligrosidad e imprevisibilidad
que conlleva el estereotipo de enfermo mental y
mitiga, por tanto, la inseguridad y el temor que se
generan a la hora de iniciar o mantener una
relación más o menos cercana (Angermeyer &
Matschinger, 1996a; García Silverman, 1998;
Holmes, Corrigan, Willians, Canar & Kubiak,
1999; Wolff, Pathare, Craig & Leff, 1996). Sin
embargo, no todos los autores comparten la vi-

sión optimista de que la experiencia presenta un
efecto positivo en la disminución del estigma, al
menos, sin matizar antes el tipo de experiencia y
el grado de cercanía o intimidad de la relación. En
este sentido, la experiencia a través del contacto
indirecto, por ejemplo, mediante la exposición a
los medios de comunicación (revistas, cine, radio,
televisión, etc.), raramente favorece la imagen de
los pacientes mentales (Angermeyer &
Matschinger, 1996b; Corrigan, 2000; Espinosa,
2001). También se encontró que la relación fami-
liar o el padecimiento personal, al igual que la
práctica clínica con el paciente, no siempre dismi-
nuyen el rechazo ni repercuten de igual modo en
las actitudes hacia la enfermedad mental y las
personas con alteraciones mentales (Alexander &
Link, 2003; Couture & Penn, 2003).

Todo lo hasta aquí mencionado cobra espe-
cial importancia, si se tiene en cuenta que el
presente contexto post-reforma psiquiátrica susti-
tuyó formalmente el sistema de reclusión
manicomial por el tratamiento ambulatorio en el
seno comunitario, lo que propicia el incremento
de contacto y relación con los pacientes mentales.
El proceso de reforma psiquiátrica que se inició en
España a raíz de la Ley General de Sanidad de
1986 (una década más tarde en la comunidad
gallega donde se lleva a cabo el estudio) contem-
plaba, además de cambios en la organización y
funcionamiento de los servicios de salud mental,
el desarrollo de actitudes más positivas hacia la
enfermedad mental (Gisbert, 2003; Vázquez-Bar-
quero, García & Torres-González, 2001). Las
nuevas políticas de desinstitucionalización se en-
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frentan a un panorama de entornos muy diversos
que suscitan numerosas incertidumbres respecto
a cuestiones tales como: ¿hasta qué punto el
proceso de reforma psiquiátrica ha repercutido de
modo favorable en la opinión pública?, ¿estaban
la familia y la sociedad preparadas para asumir el
papel que les corresponde?, ¿estaban dispuestas
para convivir con los pacientes y brindarles un rol
aceptable en la comunidad?

Por otra parte, dado que la mayoría de los
autores que investigaron las actitudes hacia los
trastornos mentales generalizaron los resultados a
cualquier tipo de alteración mental, sin tener en
cuenta que distintos trastornos suscitan percep-
ciones e interpretaciones diferentes (Link, 2001;
Perlick & Rosenheck, 2002), en este trabajo
examinamos la aceptación vs. rechazo hacia un
paciente con esquizofrenia, por ser el tipo de
trastorno que más se identifica con la “enferme-
dad mental” y el que genera mayor temor y
rechazo social (Stuart & Arboleda-Flórez, 2001;
Thompson et al., 2002).

Así pues, teniendo en cuenta los hallazgos,
limitaciones y directrices trazadas desde estudios
previos y teniendo presente, además, la importan-
cia de llegar a perfilar estrategias eficaces que
ayuden en la tarea de desestigmatización, esta
investigación analiza la influencia de diferentes
tipos y grados de experiencia en las actitudes
hacia un/a paciente con esquizofrenia paranoide.

MÉTODO

Participantes

Tomaron parte en la investigación 236 estu-
diantes de distintas facultades de la Universidad
de  Santiago de Compostela (Spain), de los
cuales 162 eran mujeres y 74 hombres. Sus
edades estaban comprendidas entre los 18 y 29
años.

Para seleccionar la muestra, se tuvieron en
cuenta carreras de diferentes áreas de conoci-

miento que, supuestamente, varían en relación
al tipo y grado de formación curricular sobre
salud mental. Según este criterio se selecciona-
ron las carreras de Psicología (n = 69), Enferme-
ría (n = 60),  Económicas (n = 55) e Ingeniería
Química (n = 52) de primero y último curso.

Instrumentos

Viñeta. Se diseñó una viñeta “cuadro
clínico”con dos versiones para paciente-hombre
y paciente-mujer, ambas con idéntico contenido
en la que se describían los síntomas característi-
cos de un episodio psicótico de un caso de
esquizofrenia paranoide (véase ANEXO 1), la
descripción se adecuaba a los criterios diagnósti-
cos recogidos en el DSM-IV-TR para este subtipo
de esquizofrenia. La pertinencia del cuadro clíni-
co descrito en la viñeta fue comprobada, antes de
iniciarse el estudio, por cinco expertos en
psicopatología (psicólogos o psiquiatras), todos
confirmaron el diagnóstico correcto.

Distancia Social.  La tendencia a aceptar o
rechazar el contacto con el paciente con
esquizofrenia, se evaluó utilizando una versión
modificada de la escala de distancia social de Link
(Link, Cullen, Frank & Wozniak, 1987). En con-
creto, se seleccionaron cinco cuestiones de
interacción social que, según la literatura revisada
(Corrigan, Edwards et al., 2001; Corrigan, Green
et al., 2001; Holmes et al., 1999), son las que más
se ajustan a nuestro contexto sociocultural. Las
preguntas incluidas indagan sobre distintas situa-
ciones que varían en cuanto al grado de cercanía
con el paciente, a saber: vecino/a; empleado/a;
amigo/a; pareja; cuidador/a de niños (ANEXO 1).
Estas cuestiones, se puntuaron sobre una escala
tipo Likert con cinco alternativas de respuesta,
desde “nada de acuerdo” hasta “totalmente de

acuerdo”. Puesto que las cuestiones elegidas
reflejan distintos grados de intimidad con el pa-
ciente, siguiendo a Angermeyer y Matschinger
(2003), se llevó a cabo un análisis de componen-
tes principales no lineal. El primer eje extraído de
este análisis resultó ser adecuado para evaluar
distancia social, siendo el rango de cargas
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factoriales de 0,71 a 0,80. La fiabilidad de la escala,
evaluada a través del alpha de Cronbach fue 0,89.
Dada la forma en que se cuantificaron las respues-
tas de los participantes (véase ANEXO 1), a mayor
puntuación en la EDS mayor aceptación social de
la persona con esquizofrenia.

Cuestionario de experiencia (CE). Este
Cuestionario lista diferentes tipos y grados de
experiencia con los trastornos mentales que,
según la literatura, son los más pertinentes para
conocer la influencia de esta variable. El tipo de
experiencia se evaluó a través de la relación
indirecta vs. directa y el grado de experiencia
a través de la proximidad del contacto. Así
pues, como se describe en la Tabla 1, se estable-

cieron cinco grados de experiencia divididos
en dos categorías: indirecta (cualificada; no
cualificada) vs. directa (pre-profesional; socio-
afectiva; familiar-personal). Se tuvo en cuenta,
desde la exposición a los medios de comunica-
ción, hasta tener un miembro en la familia con
trastorno mental, o padecer personalmente una
alteración, pasando por amistad, cursos teóri-
cos de formación y haber realizado alguna
práctica clínica. A los participantes se les pidió
que señalaran la/s experiencia/s que hubiesen
tenido. La puntuación se adjudicó tomando
siempre el grado superior; es decir, si una
persona informaba de dos ó más grados de
experiencia, se le daba la puntuación corres-
pondiente al grado más elevado.

TABLA 1

Equivalencias en función del grado y tipo de experiencia e ítems

seleccionados para su evaluación.

Grados Tipos de Item/s
de  experiencia experiencia

1  No    cualificada • Ninguna

• Medios de comunicación (radio, TV, cine)
INDIRECTA

• Libros o documentos especializados

2 Cualificada • Participación en cursos teóricos de formación

3  Pre-profesional • Prácticas clínicas con pacientes mentales

4 Socio-afectiva DIRECTA • Amistad con una persona que tiene un trastorno mental

5 Familiar-personal • Convivencia con un familiar que tiene un trastorno
mental

• Necesidad personal de consulta psicológica/psiquiá-
trica
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Procedimiento

Antes de efectuar el estudio principal se
realizó un ensayo preliminar con un grupo de 20
estudiantes universitarios, para ver si la com-
prensión de la viñeta y de las escalas era satisfac-
toria. Dado que no se presentaron dificultades se
inició el reclutamiento de la muestra para el
estudio principal. Se contactó con los profesores
de distintas facultades, para solicitar permiso
para el pase de los cuestionarios en la hora de
ordinaria de clase. Una vez establecido el con-
tacto, se les comentó el propósito de la investiga-
ción y se les pidió que informasen a los alumnos.
Todos los estudiantes cumplimentaron la EDS
(Escala de Distancia Social) referida a la viñeta
“cuadro clínico”, en las versiones paciente-hom-
bre o paciente-mujer, y el CE (Cuestionario de
Experiencia). En la recogida de datos, participa-
ron dos psicólogas entrenadas para este fin que
conocían el propósito de la investigación y esta-
ban familiarizadas con los instrumentos de me-
dida. En todos los grupos se dieron las mismas
instrucciones sobre la forma en que se debían
cumplimentar los cuestionarios, enfatizando la
importancia de la precisión y sinceridad de las
respuestas (facilitado por el carácter anónimo de
los datos), y la libre participación en el estudio
que era consignada por escrito antes de empezar
a rellenar los cuestionarios. Ninguno de los
estudiantes presentes en el aula rehusó partici-
par. Cinco de los participantes tuvieron que ser
descartados del estudio porque no completaron
todas las preguntas. Así pues, la investigación se
efectuó con 231 estudiantes. La muestra se reclutó
entre los meses de febrero y abril del 2003.

RESULTADOS

El tratamiento estadístico de los datos se llevó
a cabo con el paquete estadístico SPSS para
Windows (versión 12.0).

En primer lugar, para analizar si existen dife-
rencias en distancia social (EDS) en función del

sexo del paciente representado en la viñeta, se
realizó una prueba t para grupos independientes.
Los resultados indican que los participantes no
muestran diferencian significativas en la EDS en
función de que el paciente sea hombre (M =
15,78; SD = 4,12; N = 117) o mujer (M = 14,80;
SD = 4,10; N = 114).

Para averiguar si existen diferencias entre los
dos tipos de experiencia (indirecta vs. directa) en
función de las puntuaciones de la EDS, se realizó
la prueba t de Student para grupos independien-
tes. Este análisis reveló que existen diferencias
significativas entre la experiencia indirecta y di-
recta (t = -5,29; p = 0,0001), siendo más restrictiva
la primera que la segunda (M

i 
= 13,61; SD = 3.81

/ M
d 

= 16,36; SD = 3,96). Además, para conocer
más detalladamente si esta diferencia se daba en
cada uno de los ítems de la EDS se hicieron, de
nuevo, pruebas t, para cada uno de ellos. Como
muestra la Tabla 2, se producen diferencias signi-
ficativas entre la experiencia indirecta y directa en
todos los grados de cercanía evaluados, siendo
siempre mayor el rechazo social hacia el/la pa-
ciente con esquizofrenia cuando la persona sólo
cuenta con experiencia indirecta.

Por último, con el fin de averiguar si el
distinto grado de experiencia influye en las
actitudes hacia el paciente con esquizofrenia, se
realizó un ANOVA de un factor (grado de expe-
riencia) tomando como VD la puntuación de la
EDS en la viñeta “cuadro clínico”. Este análisis
mostró un efecto significativo del factor grado
de experiencia [F

(4, 226)
 = 7,506; p< 0,0001]. En

la Tabla 3, se muestran los estadísticos descrip-
tivos de la EDS para los distintos grados de
experiencia y las comparaciones múltiples post

hoc (Dunnett), que arrojaron diferencias signifi-
cativas. Como se puede apreciar, los participan-
tes con experiencia no cualificada fueron los que
obtuvieron la puntuación media más baja en la
EDS y, además, la experiencia no cualificada se
diferenció significativamente de las experien-
cias: pre-profesional, socio-afectiva y familiar-
personal.
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TABLA 2

Estadísticos descriptivos y diferencias entre los dos tipos de experiencia, para cada ítem de la

Escala de Distancia Social (EDS).

Item Tipo de experiencia * N M SD t p

EDS

vecina/o 1 94 3,12 1,01 -4,99 0,0001
2 137 3,75 0,86

empresa 1 94 2,32 0,87 -4,73 0,0001
2 137 2,96 1,19

amiga/o 1 94 3,67 1,05 -3,25 0,001
2 137 4,12 1,02

pareja 1 94 2,48 1,18 -3,45 0,001
2 137 3,01 1,08

niñera/o 1 94 1,98 1,08 -3,42 0,001
2 137 2,50 1,21

* 1 = Indirecta; 2 = Directa

TABLA 3

Estadísticos descriptivos de la EDS según los distintos grados de experiencia

Grados de experiencia N M SD Mín. Máx.

1 no cualificada 68 13,33 3,95 7 22

2 cualificada 26 14,43 3,43 9 23

3 pre-profesional 30 16,06 3,75 9 23

4 socio-afectiva 50 16,93 3,53 11 23

5 familiar-personal 57 15,96 4,36 6 25

Total 231 15,24 4,12 6 25

Comparaciones post hoc significativas entre los grados de experiencia

Comparaciones p

(1) no cualificada (3) pre-profesional 0,016

(1) no cualificada (4) socio-afectiva 0,0001

(1) no cualificada  (5) familiar-personal 0,002
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DISCUSIÓN

El propósito del presente estudió consistió en
analizar la influencia de distintos tipos y grados de
experiencia en la aceptación vs. rechazo del pa-
ciente con esquizofrenia.

Los resultados obtenidos indican, claramente,
que la experiencia indirecta, tanto la no cualificada
como la cualificada, está asociada significativamente
con mayor tendencia a rechazar el contacto social
con la persona con esquizofrenia. Además, la inten-
ción de conducta discriminatoria hacia el paciente se
destaca más en los participantes con experiencia
indirecta en todos los niveles de proximidad o
interacción social analizados, que van desde la
negativa a mantener contacto íntimo hasta el recha-
zo a compartir vecindario.

Más detalladamente, el examen de los grados
de experiencia muestra que la experiencia “no
cualificada” (sin experiencia o a través de los
medios de comunicación), es la que más se rela-
ciona con actitudes de rechazo hacia el paciente
con esquizofrenia. En consonancia con otros
autores (Holmes et al., 1999; Levey & Howells,
1995; Link & Cullen, 1986;  Penn et al., 1994),
este hallazgo parece obedecer a que las personas
que carecen de experiencia suelen sostener una
imagen estereotipada de los pacientes mentales,
aprendida en el proceso de socialización y refor-
zada por los medios de comunicación que, a
menudo, distorsionan la realidad para despertar el
temor e impactar en la audiencia (Cuenca, 2003;
Espinosa, 2001; Wahl, 2003; Warner, 2001).

Aunque las diferencias entre los grados in-
cluidos en cada tipo de experiencia no llegan a
alcanzar significación estadística; esto es, ni entre
la experiencia no cualificada y cualificada, ni
entre la experiencia pre-profesional, socio-afectiva
y familiar-personal; sin embargo, en consonancia
con el comentario del párrafo anterior, las diferen-
cias entre la experiencia no cualificada (indirecta)
y los tres grados de experiencia directa: pre-
profesional, socio-afectiva y familiar-personal
mostraron significación estadística.

La experiencia socio-afectiva (amistad), fue
la que más apostó por la cercanía y aceptación
social del paciente, seguida por la pre-profesional
y la familiar-personal. Podemos explicar estos
resultados remitiéndonos a los hallazgos de in-
vestigaciones previas que demostraron que el
contacto repetido y de calidad, que favorece la
empatía y disminuye la diferenciación con el
paciente, repercute de manera más positiva en la
modificación del estigma en salud mental
(Desforges et al., 1991; Islam & Hewstone, 1993;
Kolodziej & Johnson, 1996; Levey y Howells,
1995). Siguiendo con este razonamiento, quizás
el contacto socio-afectivo cumpla más con las
condiciones de relación igualitaria, informal, y
voluntaria que el profesional y el familiar-perso-
nal y estas circunstancias se ven reflejadas en la
valoración.

Por lo que se refiere a la formación que
incluye práctica clínica con el paciente (experien-
cia pre-profesional), la literatura ofrece conclu-
siones discordantes; mientras que algunos autores
señalaron que influye en las actitudes de modo
favorable (Desforges et al., 1991; Mino, Yasuda,
Tsuda & Shimodera, 2001; Slimmer, Wendt &
Martinkus, 1990), otros autores no evidenciaron
este efecto (Holmes et al., 1999; Arkar & Eker,
1997; Callaghan, Shiu,  Suk, Wai & Lai, 1997).
Nuestra investigación se podría incluir en el pri-
mer grupo de trabajos, ya que la práctica pre-
profesional fue el segundo tipo de experiencia
directa en cuanto a aceptación social del paciente.
No obstante, dada la ausencia de información
más detallada sobre las características del contac-
to (lugar, tipo de atención, tipo de pacientes,
duración, valoración personal) y dado que no
analizamos práctica profesional, propiamente di-
cha, sino participación en “prácticas”, debemos
tomar con cautela los resultados.

El contacto familiar-personal, sin llegar a
mostrar diferencias significativas con los restan-
tes grados de experiencia directa, fue el que
alcanzó una valoración más baja. Tal vez porque
la experiencia familiar, además de tener natura-
leza involuntaria, puede incluir experiencias



80 SENRA-RIVERA, DE ARRIBA-ROSSETO Y SEOANE-PESQUEIRA

negativas previas, debido al estrés y a la carga
objetiva-subjetiva que supone ser cuidador de
un familiar con trastorno mental (Angermeyer &
Matschinger, 1996a; Callaghan et al., 1997). No
podemos olvidar que, detrás de las actitudes
intolerantes de los pacientes y sus familiares, al
igual que las evidenciadas en población general,
se esconde el temor al estigma asociado a los
trastornos mentales (Angermeyer & Matschinger,
2003; Czuchta & McCay, 2001; Wahl & Harman,
1989). Podríamos decir que las posibles reper-
cusiones positivas que pudiera tener el contacto
familiar se ven mermadas, con frecuencia, por-
que la relación más cercana y diaria con el
paciente, o incluso la necesidad personal de
tratamiento, añaden un elemento de realidad
cotidiana que matiza cualquier especulación de
carácter teórico.

Por otra parte, en esta investigación, el sexo
del paciente no provocó diferencias significativas
en cuanto a la aceptación vs. rechazo social. No
obstante, la puntuación alcanzada por los hom-
bres fue menos restrictiva que la obtenida por las
mujeres. Para Rosenfield (1982), tanto el hombre
como la mujer pueden recibir una respuesta social
negativa, cuando la sintomatología psiquiátrica
que manifiestan es inconsistente con los estereo-
tipos tradicionales asociados al rol de género.
Igualmente, se ha demostrado que la conducta
que viola las expectativas del rol de género se
juzga con mayor severidad (Comarck & Furnhan,
1998). En nuestro contexto cultural el comporta-
miento violento y agresivo sigue siendo más
característico y esperable en hombres que en
mujeres.

En línea con el estudio de Penn y Corrigan
(2002), nuestro trabajo apuesta por el diseño de
campañas informativo-educativas que, además
de ofrecer información veraz y actualizada sobre
la esquizofrenia, incluyan algún tipo de estrategia
que permita el contacto directo con el paciente.
Puede que este requisito ayude a contrarrestar los
efectos de impresiones y expectativas, forjadas a
través de mensajes sensacionalistas, donde los
pacientes no sólo están desprovistos de cualida-
des humanas positivas sino que, además, se pre-

sentan con apariencia descuidada, conducta tras-
tornada y amenazante, reforzando así los estereo-
tipos culturales del loco como criminal y homicida
(Corrigan, 2000; Schulze & Angermeyer, 2005).
Como concluyó Warner (2001), tras revisar los
estereotipos asociados a las personas con
esquizofrenia en los medios de comunicación, las
películas son el vehículo que más distorsiona la
realidad para producir un efecto impactante en la
audiencia.

Lamentablemente, son poco frecuentes los
documentales o reportajes especializados sobre
salud mental que muestren a la sociedad los
avances ocurridos en las últimas décadas en
cuanto al diagnóstico, tratamiento y rehabilita-
ción psicosocial de las personas con alteraciones
mentales, incluida la esquizofrenia, y que advier-
tan que, tras la mayoría de las escenas dramáticas
de las que suelen hacerse eco algunos medios de
comunicación, se esconden los fallos en el siste-
ma de atención (pacientes sin tratamiento durante
largos períodos de tiempo o sin recibir la atención
integral y continuada que requieren) (Fink &
Tasman, 1992).

Aún manteniendo la cautela que implica ex-
trapolar los resultados obtenidos a la población
general, los datos nos invitan a reflexionar sobre
el futuro de la reforma psiquiátrica. El éxito de la
reforma no sólo depende del incremento de
infraestructuras socio-sanitarias que faciliten el
acceso y mantenimiento a largo plazo de la perso-
na con discapacidad psiquiátrica, sino también de
que ésta sea aceptada por la comunidad. La
normalización debe alcanzar no sólo a los recur-
sos sino también a las relaciones, porque sino el
paciente mental seguirá siendo un elemento ex-
traño en su comunidad.

Para “normalizar” las relaciones son necesa-
rias campañas informativas en los medios y pro-
gramas formativos desde la enseñanza primaria
(Schulze, Richter-Werling, Matschinger &
Angermeyer, 2003). Es importante dar a conocer
aspectos actualizados sobre distintas facetas de la
evolución de la cronicidad, para disminuir la
imagen estereotipada y aumentar la aceptación en
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el marco general de la integración, aunque tam-
bién sabemos que la experiencia directa, en gene-
ral, favorece la aceptación de los aspectos más
impersonales, pero no facilita la aceptación de
relaciones más íntimas con los pacientes, ya que

la esfera personal es sólo permeable a las relacio-
nes voluntarias, informales e igualitarias que son
percibidas de calidad y en las que, posiblemente,
influyan rasgos de personalidad.
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ABSTRACT
Non adherence is a priority concern in Medicine

and Psychiatry. The improvement in adherence

would impact on better outcomes and lower health

costs.

To date, there has not been agreement on the

operative definition of non adherence, and all as-

sessment methods have drawbacks. This has had

influence on the heterogeneity of methodology and

results of the literature. Instead of a dichotomous

perspective, the continuous approach has been

recommended, since an important proportion of pa-

tients show partial adherence and/or irregular

through time.

In this article we review general issues regarding

adherence, such as the concept and denomination,

prevalence, patterns of noncompliance, and risk

factors.

The assessment of adherence and interventions

aimed to improve it are a major issue of the clinical

practice.

Keywords: adherence, noncompliance, compli-

ance, risk factors, intervention strategies.

RESUMEN
La no adherencia es uno de los retos prioritarios

en medicina y psiquiatría. La mejora de la adheren-

cia repercutiría en una mejor evolución clínica y

menores costes sanitarios. 

Hasta la actualidad no ha habido consenso en

la definición operativa de la no adherencia, y todos

los métodos de evaluación tienen sus inconvenien-

tes. Esto ha influido en la heterogeneidad de las

metodologías y hallazgos en la literatura. En lugar

de la evaluación tradicionalmente dicotómica, se

recomienda que sea continua, ya que una propor-

ción importante de los pacientes tienen una adhe-

rencia parcial y/o irregular a lo largo del tiempo.

En este artículo realizamos una revisión de as-

pectos generales de la adherencia terapéutica, como

el concepto y denominación, la prevalencia, los pa-

trones de incumplimiento y los factores de riesgo.

La evaluación de la adherencia y las interven-

ciones para su mejora son un aspecto fundamen-

tal de la práctica clínica diaria.

Palabras Clave: adherencia, incumplimiento,

cumplimiento, factores de riesgo, estrategias de in-

tervención.

Adherencia Terapéutica
Therapeutic adherence

José Luis Hernández Fleta
Psiquiatra. Jefe del Servicio de Salud Mental.

Dirección General de Programas Asistenciales.

Servicio Canario de la Salud.

Francisco Javier Acosta Artiles
Psiquiatra. Servicio de Salud Mental

Dirección General de Programas Asistenciales.

Servicio Canario de la Salud

José Pereira Miragaia
Psicólogo. Servicio de Salud Mental

Dirección General de Programas Asistenciales.

Servicio Canario de la Salud

INTRODUCCIÓN

Las formas de afrontar una enfermedad y los
tratamientos que le son prescritos, por parte
de las personas que la padecen, juegan un
papel fundamental en el curso de la misma.

La adherencia terapéutica es un fenómeno
complejo que está condicionado por factores
de diversa naturaleza. Es una conducta o re-
pertorio de conductas modulado por compo-
nentes subjetivos, pero también influenciado
por factores externos. Está mediada, entre
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otras cosas, por el sistema de conocimientos
y creencias que el paciente tenga acerca de
su enfermedad, su motivación para recuperar
la salud o por adaptarse adecuadamente a su
condición de enfermo. El padecimiento de
una enfermedad, per se, ya es una carga es-
tresante para el sujeto, a la que hay que
añadir el cumplimiento riguroso de un régi-
men de indicaciones que implica la realiza-
ción de un esfuerzo dirigido a garantizar el
cumplimiento.

La adherencia al tratamiento comienza a
desempeñar su papel en el momento posterior
al diagnóstico de la enfermedad, cuando suele
producirse una diferenciación subjetiva entre
su carácter nosológico (etiología, pronóstico y
tratamiento) y la forma en que la percibe
quien la padece, el significado que le confiere
(una pérdida, un reto, una amenaza, incluso
un alivio…) (Martin, L y Grau, J, 2004).

El objetivo de la psiquiatría es curar la en-
fermedad mental. Los profesionales pueden
hacer un diagnosticado apropiado y com-
prender la especificidad de cada caso, pres-
cribiendo el tratamiento que consideren ne-
cesario para ayudar a sus pacientes; sin
embargo, la cuestión es ¿qué pasa al otro
lado de la puerta del despacho, una vez que
sale el paciente?, ¿es esa puerta la entrada a
la brecha existente entre la eficacia del trata-
miento apoyado en los ensayos clínicos y la
baja efectividad observada en la práctica clí-
nica real? Como agentes de salud esa debe
ser nuestra principal preocupación (Colom et
al, 2002).

Parece que esta brecha pudiera estar cau-
sada, en muchos casos por el incumplimien-
to de los tratamientos prescritos.

Se han acuñado numerosos términos para
designar este fenómeno: “adherencia”, “in-
cumplimiento”, “alianza terapéutica”, “se-

guimiento”… que dan idea de que el objeti-
vo de cualquier tratamiento médico o psico-
lógico prescrito es conseguir determinados
resultados, beneficiosos para la salud del pa-
ciente y que ello pasa por una adecuada ad-
herencia terapéutica.

La adherencia a los tratamientos médicos
ha sido controlada desde la época hipocráti-
ca, cuando los efectos de algunas pociones
eran registrados mediante anotaciones sobre
si el paciente las había tomado o no (Walsh
et al, 2002).

Pese a la disponibilidad de nuevos fárma-
cos que normalmente se definen por un perfil
elevado de eficacia y seguridad, tal progreso
terapéutico pierde sentido si el cumplimien-
to no se mejora. 

La eficacia del tratamiento y la adherencia
al mismo constituyen, por tanto, dos factores
fundamentales para determinar el buen pro-
nóstico de una enfermedad.  

Como se ha referido, la adherencia a pres-
cripciones terapéuticas y de salud no es un
problema aislado de la psiquiatría o la psico-
logía clínica sino que es común en la medici-
na especialmente en el tratamiento de las en-
fermedades crónicas (diabetes, epilepsia,
hipertensión) o de aquellas que requieren tra-
tamientos prolongados.

Es especialmente problemática en los
trastornos persistentes, en los cuales el trata-
miento se diseña para prevenir recurrencia
de los síntomas y juega un papel fundamen-
tal para obtener buenos resultados en el tra-
tamiento de las enfermedades mentales más
graves como la esquizofrenia y el trastorno
bipolar (Velligan et al., 2010).

Los fallos en el cumplimiento exacerban
los problemas de salud y la progresión de la

14
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enfermedad haciendo imposible estimar los
efectos o el valor de un determinado trata-
miento. Por otro lado, se incrementa la proba-
bilidad de cometer errores en el diagnóstico y
tratamiento, con repercusiones sobre el coste
sanitario al implicar un número innecesario
de visitas, revisiones u hospitalizaciones.

Se pueden cometer errores como incremen-
tar las dosis (pensando que la prescrita es in-
efectiva), añadir otros tratamientos (que serían
innecesarios), recaídas de la enfermedad, in-
cluso, hospitalizaciones (Velligan et al., 2003,
Velligan et al., 2007,  Eaddy et al., 2005).

Todo ello puede, además, generar proble-
mas en la relación entre el profesional de la
salud y el enfermo e, incluso, insatisfacción
en este último (Gili y Roca, 2007). Los datos
también muestran que, habitualmente, los
médicos son incapaces de precisar si un pa-
ciente se adhiere correctamente al tratamien-
to o no (Velligan et al., 2007).

El impacto económico global de la no ad-
herencia es sustancial. Se ha estimado en
torno a los 100 billones de dólares anuales en
el sistema de salud norteamericano. Osterberg
& Blaschke (2005) documentan que, aproxi-
madamente, de uno a dos tercios de las hospi-
talizaciones en las que subyace una causa in-
herente al tratamiento tienen que ver con la no
adherencia. Se ha estimado que las hospitali-
zaciones por no adherencia a antipsicóticos
fueron de 1.479 millones de dólares en 2005
(Sun et al., 2005).

Aunque se han publicado numerosos estu-
dios sobre el incumplimiento terapéutico, el
desarrollo de intervenciones para mejorarlo
ha tenido un escaso impacto (Haynes et al,
2005). El cumplimiento de la medicación
psiquiátrica posee especial dificultad debido
a múltiples factores, algunos generales y
otros específicos de los psicofármacos. Las

enfermedades mentales tienen un impacto
directo sobre la capacidad y motivación de
los pacientes a tomar los distintos fármacos
que les son prescritos. Además se ha sugeri-
do que el estigma y el temor a los tratamien-
tos psiquiátricos son, por si mismos, factores
de incumplimiento (Corrigan et al, 2006).

Pero la adherencia no solo concierne a las
terapias somáticas sino también a las inter-
venciones psicológicas. El gran número de
abandonos en intervenciones psicológicas
sugiere tasas de no adherencia a la psicotera-
pia, incluso mayores que a la psicofarmaco-
logía  (Colom & Vieta, 2002).

CONCEPTO y DEFINICIÓN

Uno de los primeros problemas que uno
encuentra al investigar sobre este concepto
es su definición, es decir ¿Qué se debe enten-
der por adherencia terapéutica?.

En la bibliografía suelen emplearse diver-
sos términos para referirse a un mismo fenó-
meno, aún con matices distintos, pero sin
llegar a un concepto que sea aceptado por
todos y empleado de forma habitual por clí-
nicos e investigadores.

Los más utilizados son el de “cumplimien-
to” (compliance) y “adherencia” (adherence).

Con respecto el término “cumplimiento”
aunque no hay un consenso general en su de-
finición, la que más se admite es la de
Haynes (1979): “el grado en que la conducta
de un paciente, en relación con la toma de
medicamentos, el seguimiento de una dieta o
la modificación de hábitos de vida, coincide
con las instrucciones proporcionadas por el
médico o personal sanitario”.

En la práctica médica este concepto suele
circunscribirse casi exclusivamente a la toma de
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fármacos de una forma determinada por parte
del paciente (Basterra, 1999), sin incluir aspec-
tos higiénico-sanitarios como seguir una dieta,
no fumar, realizar ejercicio o evitar el estrés.

Este término ha suscitado polémica, por
una lado por su tono restringido para definir
un problema muy complejo y, por otro lado
porque suele usarse haciendo referencia a la
“obediencia” del paciente a seguir las instruc-
ciones y recomendaciones del profesional de
la salud, con lo que el paciente asume un rol
pasivo y sumiso, siendo incapaz de tomar de-
cisiones propias al respecto (Ferrer, 1995).

Se ha sugerido que, definido así, sería un
término categorial; las personas son cumpli-
doras o no cumplidoras, pese a las múltiples
posibilidades que puede haber en relación al
cumplimiento (Karoly, 1993).

Es una definición centrada en el profesional
de la salud y en un modelo de salud básica-
mente autoritario. Es reduccionista pues solo
toma en cuenta el aspecto relacional e ignora
aspectos subjetivos de otra índole, como las
creencias y motivaciones del paciente.

Con el fin de superar estas limitaciones se
han introducido otros términos como “adhe-
rencia” o “alianza terapéutica”.

Se ha definido adherencia como “el grado
en que la conducta de un paciente, en rela-
ción con la toma de medicamentos, el segui-
miento de una dieta o la modificación de há-
bitos de vida, coincide con las instrucciones
proporcionadas por el médico o personal sa-
nitario, aceptadas de mutuo acuerdo”
(NCCSDO, 2005).

Algún autor (Trostle, 2000) desde una
perspectiva antropológica señala que la dis-
cusión entre “cumplimiento” y adherencia”
al tratamiento es el equivalente a discutir

“la autoridad de los profesionales médi-
cos”.

Otros Autores (Di Matteo y DiNicola,
1982) definen adherencia como “una impli-
cación activa y voluntaria del paciente en un
curso de comportamiento aceptado de mutuo
acuerdo, cuyo fin es producir un resultado
terapéutico deseado”.

No obstante, existe una dura controversia
sobre la pertinencia o no de emplear los voca-
blos “cumplimiento”, “abandono”, y “adheren-
cia” para designar el éxito o fracaso en la viabi-
lidad de un tratamiento (Kingdon et al, 2007).

“Alianza terapéutica”, “colaboración”,
“cooperación” y “adherencia” implicarían
una mayor participación y un papel más
activo del paciente en la toma de decisiones
que afectan a su propia salud.

No menos importante es el hecho de que
la adherencia al tratamiento depende de la
conducta del paciente, pero también se rela-
ciona estrechamente con la conducta del
médico, al menos en la medida en que este
ofrezca verbalmente las instrucciones con la
claridad requerida, se asegure de la com-
prensión por parte de su paciente y dedique a
ello el tiempo necesario.

En cualquier caso, la adherencia terapéu-
tica no hace referencia a una sola conducta
sino a un conjunto de conductas entre las que
se incluyen aceptar formar parte de un pro-
grama de tratamiento, poner en práctica de
manera continuada sus indicaciones, evitar
comportamientos de riesgo e incorporar al
estilo de vida conductas saludables. De este
modo la conducta de adherencia debe enten-
derse a partir de diversas dimensiones, desde
aspectos propiamente conductuales, media-
dos por elementos cognitivos, motivaciona-
les y volitivos, unidos a cuestiones relacio-
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nales, donde interviene la comunicación con
el profesional de la salud, la relación del pa-
ciente con el entorno social y familiar e, in-
cluso, el papel de la organización de los ser-
vicios de salud (Martin, 2004).

Hasta no hace mucho la adherencia se
conceptualizaba en términos de “todo o
nada”, es decir, de forma dicotómica, así un
paciente era “adherente” o “no adherente”.
Estudios más recientes, sin embargo, con-
templan la adherencia como un espectro,
como una dimensión que iría desde pacientes
que no toman el tratamiento a aquellos que
lo hacen parcialmente (Julius 2009).

Las tasas halladas de no adherencia varían
según los métodos utilizados para su evaluación,
y la definición operativa de ‘no adherencia’:

Velligan et al (2006)  revisaron 161 publi-
caciones desde 1970 a 2006 para identificar
métodos empleados en medir/definir la adhe-
rencia en pacientes con esquizofrenia y en-
contraron que lo que referían los pacientes
respecto de su cumplimiento era el método
más empleado para evaluarlo aunque existían
otros como los dispositivos electrónicos, ni-
veles de los fármacos en sangre o en orina.
Todos los métodos tienen sus inconvenientes.

En otro estudio, Velligan et al. (2003) en-
contraron que cuando la adherencia se definía
como la toma de, al menos, el 80% de las
tomas prescritas, solo el 40% de los pacientes
tenía una buena adherencia si el método emple-
ado era el recuento de pastillas, mientras que
era del 55% si se tomaba en cuenta lo referido
por los pacientes. Si se analizaban los niveles
sanguíneos (definiendo adherencia como una
variación entre las muestras menor del 30%), la
adherencia era únicamente del 23%.

Incluso cuando los estudios han usado
metodologías similares, las definiciones de

adherencia a la medicación han variado
enormemente, así que es difícil establecer
conclusiones. En el estudio referido de
Velligan et al. (2006) el rango de porcentajes
que se tomaban para definir adherencia osci-
laba del 50 al 90%.

Otros estudios han empleado, para definir
el problema, periodos o intervalos de tiempo
en los cuales el paciente no tomaba el trata-
miento, pero, de nuevo, los periodos de
tiempo variaban ampliamente de unos estu-
dios a otros.

La monitorización electrónica mediante
dispositivo MEMS (Medication Event
Monitoring System), en la que usa un dispo-
sitivo electrónico que registra la fecha y la
hora en que se abre el envase del fármaco, se
ha considerado como el “gold standard” para
monitorizar la adherencia. Sin embargo en el
estudio de Velligan et al. (2006) encontraron
que incluso el dispositivo MEMS producía
resultados difíciles de medir a causa de las
altas tasas de pérdida de datos.

Velligan et al. (2009) han publicado recien-
temente una guía de consenso de expertos
sobre adherencia en pacientes con Trastornos
mentales graves y persistentes. En ella, dada
la variabilidad en la forma de medir la adhe-
rencia en los distintos estudios, se pidió la
opinión de los expertos sobre que métodos
serían los más útiles para definir la adherencia
en esquizofrenia y trastorno bipolar.

Las conclusiones fueron que el porcentaje
de medicación tomado, no relacionado con
un intervalo de tiempo determinado, sería la
mejor forma de definir la adherencia. La ma-
yoría consideraron el 80% como el punto de
corte válido para diferenciar adherencia / no
adherencia. Esto es consistente con la mayo-
ría de las investigaciones. Tasas del 50% o
más se consideraban cumplidores parciales. 
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Como alternativa, los intervalos de tiempo
entre tomas podrían ser un método válido,
pero no el principal. En este caso se afirmaba
que de 4 días a una semana sin medicación
(mediana una semana) sería el tiempo consi-
derado a partir del cual el paciente sería in-
cumplidor, tanto el caso de esquizofrenia
como de trastorno bipolar.

No hubo consenso en considerar la inte-
rrupción completa del tratamiento como defi-
nición de no adherencia, posiblemente como
reflejo de la realidad clínica donde el cumpli-
miento parcial es mucho más frecuente.

Sólo se apoyó de forma limitada en la de-
finición de adherencia la actitud del paciente
o su buena disposición hacia la toma del tra-
tamiento, probablemente porque muchos
factores ambientales pueden influir en el
cumplimiento incluso cuando un paciente se
muestra dispuesto a tomar la medicación tal
como se le prescribe (Velligan et al., 2006).

Cuando en los tratamientos se incluían no
uno, sino varios fármacos, se consideró que
la toma de todos y no de la de uno sólo era
necesaria para calificar a tal paciente como
cumplidor.

PREVALENCIA

Existen múltiples estudios que han puesto
de manifiesto que la falta de cumplimiento es
un hecho global e inherente a la naturaleza
humana (Sackett et al., 1978; Van Wanghe y
Dequeker, 1982; Shobana et al., 1999; Struk
et al, 2002). Aunque las metodologías emple-
adas en estos estudios han sido diferentes y se
han desarrollado tanto en países europeos
como en Estados Unidos,  Canadá y
Australia, se han estimado datos similares, en
torno al 40 -50%. Se han hallado cifras
mucho más elevadas (70-80%) para el in-
cumplimiento en tratamientos prolongados

que pueden incluir cambios en el estilo de
vida (dietas, ejercicio físico, dejar de fumar),
mientras que los datos son más favorables
(20-30%) en tratamientos a corto plazo (Di
Matteo, 1995).

La falta de cumplimiento terapéutico se
considera como un problema de salud públi-
ca. Se estima que las tasas de incumplimien-
to pueden ser aún mayores en los países en
vías de desarrollo, dada la escasez de recur-
sos sanitarios y la falta de equidad en el
acceso a la atención a la salud (WHO, 2003).

Existen también estudios que han puesto
de manifiesto diferencias en el grado de
cumplimiento entre pacientes con trastornos
mentales (que tomaban fármacos como anti-
depresivos o antipsicóticos) y trastornos físi-
cos (Cramer et al. 1998).

En lo que respecta a las enfermedades
mentales que podrían beneficiarse de un tra-
tamiento, la investigación epidemiológica
sugiere que entre el 50 al 66% de las perso-
nas que las padecen,  o no lo buscan adecua-
damente o si lo hacen no lo cumplen
(Kessler, 2001; Reggier, 1993).

Cramer y Rosenheck (1998) en un análisis
de los estudios publicados sobre incumpli-
miento hasta 1998 encuentran cifras de no
adherencia, que van del 24 al 90% para per-
sonas que toman antipsicóticos, del 40 al
90% para personas que toman antidepresivos
y del 60 al 92% en tratamientos crónicos por
enfermedades físicas. Concluyen que tasas
tan dispares pueden deberse a la disparidad
de criterios en las definiciones sobre incum-
plimiento y a los métodos de su evaluación.
Así, los estudios basados en el “recuento” de
pastillas tienden a sobreestimar el cumpli-
miento y los métodos que emplean dispositi-
vos electrónicos arrojan tasas de incumpli-
miento mayores.
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En el trastorno bipolar, las tasas de no adhe-
rencia oscilan entre el 20 al 50%  (Scott, 2002;
Cochran, 1984). Un tercio de los pacientes
muestra un cumplimiento inferior al 30% y
más de la mitad interrumpen su tratamiento
sin indicación de su psiquiatra, siendo el aban-
dono de la medicación la causa más común de
recaída y multiplicándose por cuatro el riesgo
de ingreso. Además, los datos indican una re-
lación entre la falta de adherencia y el aumen-
to de riesgo de conducta suicida en estos pa-
cientes (López Castromán, 2009).

En la depresión, se estima que uno de cada
tres pacientes no logra completar el tratamiento.

En los Trastornos de ansiedad las cifras de
no adherencia publicadas alcanzan el 57%
(Stein, 2006).

Otro tanto sucede en la esquizofrenia,
donde se estima un incumplimiento en torno
al 50% en un rango que iría del 20 al 72%
(Lacro et al, 2002).  Dolder et al han publi-
cado que las tasas de adherencia en pacientes
psicóticos eran igualmente problemáticas
para medicaciones antipsicóticas y no antip-
sicóticas, con tasas de incumplimiento, en
estudios a 12 meses, del 52% al 64%, tanto
para los antipsicóticos como para los antihi-
pertensivos, antidiabéticos o fármacos para
las dislipemias. Piette et a (2007) también
han documentado hallazgos similares. 

En el Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) se han comunicado
tasas de adherencia del 81% a un año, pero
sólo del 52% a tres años (Thiruchelvam,
2001). Los niños que fueron mejores cumpli-
dores eran los más jóvenes, con mayor seve-
ridad del trastorno pero sin síntomas oposi-
cionista/desafiantes.

Así pues, la falta de adherencia en los tras-
tornos psiquiátricos es muy alta y sin embar-

go no ha recibido una atención adecuada
hasta no hace muchos años. En el momento
actual se recomienda la investigación sobre
los distintos factores relacionados y es un ob-
jetivo de los profesionales promover la adhe-
rencia y el cumplimiento en estas patologías.

PATRONES DE INCUMPLIMIENTO

Hay muchos patrones de incumplimiento
del tratamiento, dado que la no toma de la
medicación es una conducta compleja y di-
námica. Los estudios empíricos demuestran
que el incumplimiento se comprende mejor
como una variable conductual que como un
rasgo. Se han descrito patrones de incumpli-
miento que variaban de una semana a otra
(Rudd et al, 1989).

No es infrecuente que los pacientes
acudan a la consultas y no tomen la medica-
ción prescrita, así que el cumplimiento de las
citas no asegura la adherencia al tratamiento.
Hay pacientes a los que se les prescribe más
de una medicación y, sin embargo,  pueden
tomar una y no las demás. En otras ocasio-
nes, pueden comenzar adecuadamente el tra-
tamiento y discontinuarlo posteriormente sin
informar a su terapeuta.

No es inhabitual una correcta adherencia en
los días precedentes a la cita de revisión con el
médico, pero esto no refleja el cumplimiento a
largo plazo. Así, la monitorización electrónica
ha mostrado una tendencia a la omisión de
dosis, con intervalos de tiempo muy variables
entre tomas, aunque las dosis del día o días pre-
vios a la revisión suelen ser adecuadas.

Los fallos en el cumplimiento de la medi-
cación pueden incluir omisión de tomas,
toma de dosis superiores a las prescritas,
errores en la posología (frecuencia prescrita
de las tomas), toma del tratamiento de forma
equivocada, toma de la medicación a deman-
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da, más que siguiendo una pauta regular y el
abandono prematuro de la misma. Las demo-
ras y las omisiones de alguna toma son los
errores más frecuentes (Riolo, S, 2008).

Al revisar los datos documentados en la li-
teratura, están descritas las siguientes pautas:

1.- El cumplimiento del tratamiento
tiende a disminuir con el paso del tiempo.
2.- El cumplimiento basal es el predictor
más potente del cumplimiento a largo plazo.
3.- Aquellos pacientes que han tenido una
adherencia escasa en el pasado son los que,
probablemente, la tengan peor en un futuro.

Ambos, el patrón y la cantidad de tomas
perdidas son importantes. Aunque algunos es-
tudios han tratado este tema de la no adheren-
cia como un problema dicotómico, la mayor
parte de la evidencia apoya que el incumpli-
miento es un continuo con muchas pautas dis-
tintas de incumplimiento parcial, siendo el
cumplimiento absoluto muy infrecuente.

Bachmann et al (1999) sugieren estudiar
métodos para conseguir altas tasas de cum-
plimiento más que un cumplimiento perfec-
to. Apoyan la idea de utilizar fármacos que
por sus propiedades farmacocinéticas tengan
menos “problemas” si se omite alguna dosis,
como, por ejemplo, fluoxetina.

Los errores en la toma del tratamiento
pueden ser mejor clasificados de acuerdo a si
no fueron intencionados (olvidar o no com-
prender la frecuencia de las dosis) o si lo
fueron (decisión consciente de modificar la
dosis/frecuencia del tratamiento por cual-
quier razón). Hay una diferencia sustancial
entre olvidar tomar una “pastilla” a pesar de
conocer sus propiedades que creer que dos
pastillas son mejor que tres y “ajustar” la
dosis sin consultar al médico (Rudd, 1993).
Los fallos de cumplimiento de dos o más
días sucesivos son llamados “vacaciones del

tratamiento”. Dos tercios de los pacientes
suelen tomarse estas “vacaciones” cada mes
o cada trimestre. Si el incumplimiento es
mayor, no solo se producirá la ineficacia del
tratamiento sino que, además, los pacientes
pueden experimentar efectos adversos por
efecto rebote y/o efectos de “primera dosis”
al reinstaurar el tratamiento. De hecho, estos
efectos indeseables pueden contribuir a que
persista un peor incumplimiento (Urquhart,
1995, 1997).

FACTORES DE RIESGO

Para diseñar intervenciones efectivas dirigi-
das a mejorar la adherencia, hay que identificar
primero qué factores contribuyen a causarla
(Lacro, 2002). Muchos estudios han intentado
identificar predictores de no adherencia.

Las causas de incumplimiento son múlti-
ples. Las razones más habituales para dis-
continuar un tratamiento incluyen los efectos
secundarios, la baja necesidad percibida del
tratamiento, sentirse mejor y no percibir la
eficacia del mismo.

En cualquier caso, los distintos factores
relacionados con la adherencia al tratamien-
to pueden agruparse en cuatro áreas:

1.- Relacionadas con el paciente.
2.- Psicológicas.
3.- Relacionadas con la medicación.
4- Sociales o relacionadas con el entorno.

Factores relacionados con el pa-
ciente

Variables sociodemográficas tales como
edad, género, estado civil, raza y nivel de
educación han demostrado tener una mayor
consistencia en la relación con la no adhe-
rencia en pacientes con trastornos afectivos
que entre pacientes con otros trastornos psi-
quiátricos (Sajatovic, 2007).
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En general, los pacientes con Trastorno
Bipolar que tienen mayor riesgo de no adhe-
rencia son los más jóvenes, solteros, del
género masculino y/o con menor nivel edu-
cativo. Estas variables no han mostrado co-
rrelación significativa con otros diagnósticos
psiquiátricos aunque Gilmer et al (2004) han
publicado una asociación entre edad más
joven y no adherencia en los trastornos psi-
cóticos. El abuso comórbido o la dependen-
cia de sustancias parecen tener un impacto
significativo en la adherencia en todos los
grupos diagnósticos (Lacro, 2002; Gilmer
2004; Byerly, 2007).

En un orden práctico, aspectos como in-
gresos económicos, hogar estable, transpor-
te, servicio telefónico, accesibilidad y dispo-
nibilidad de los servicios de salud mental
(por ejemplo, tiempo de espera para la con-
sulta del profesional) pueden influir en una
mejor adherencia (Riolo, 2008).

La capacidad del paciente definida por su
funcionamiento cognitivo, funcionamiento
motor y conocimientos sobre el tratamiento,
es otro aspecto importante. La mayoría de
los estudios (Morris, 1979) concluyen que,
mientras las instrucciones dadas al paciente
son un componente importante del trata-
miento y pueden mejorar el cumplimiento a
corto plazo, no resultan igual de eficaces a
largo plazo. Se ha demostrado  (Sackett,
1979)  que incluso un aprendizaje que lleve
al “dominio” de la medicación no garantiza
una mejor adherencia.

La motivación del paciente se ha relacio-
nado con:

• Severidad de los síntomas psiquiátricos
que, a su vez, influyen en el funciona-
miento cognitivo, insight, orientación
futura y confianza.
• Experiencias previas con la medicación,
especialmente la psiquiátrica.

• Antecedentes personales de enfermedad
mental.
• Creencias personales – creencias sobre
la salud/enfermedad, aceptación de la en-
fermedad, comprensión de la enfermedad,
aspectos relacionados con la medicación,
necesidad percibida de la medicación, efi-
cacia percibida de la medicación, aspectos
sobre el estigma.
• Objetivos del tratamiento.
• Personalidad.

Tabla 1

Modificado de Riolo et al (2008)

FACTORES ASOCIADOS A LA
NO ADhERENCIA

• Bajo nivel de estrés/baja percepción de nece-
sidad de medicación (p. ej: “sólo la gente real-
mente enferma se medica”, “me siento mejor,
así que no necesito medicación”).

• Medicarse no es “bueno para la salud”.

• Influencia negativa de familia y amigos.

• Indefensión aprendida.

• Pautas farmacológicas complejas.

• Efectos secundarios (p.ej: aumento de peso,
disfunción sexual).

• Miedo a los efectos secundarios (p.ej: “no
seré capaz de tener emociones”, “la medica-
ción me convertirá en un zombie”, “no soy yo
mismo”, o “los medicamentos provocaran un
cambio en mi personalidad”.

• Evitar la dependencia.

• Preocupación por la estigmatización/discri-
minación (p.ej: “solo los locos toman medica-
mentos psiquiátricos”).
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Factores psicológicos

Los factores psicológicos más consisten-
tes relacionados con la no adherencia a la
medicación son la ausencia de insight, la ne-
gación de la enfermedad y las actitudes ne-
gativas hacia la medicación (Lacro, 2002;
Day, 2005; Olfson, 2006; Pyne, 2006). El no
estar convencido de que la toma del trata-
miento prevendrá las recaídas también ha
sido citado como factor de riesgo (Byerly,
2007, Lacro, 2002).

En el caso de la enfermedad mental grave
(fundamentalmente la esquizofrenia) la mayo-
ría de los estudios indican que aproximada-
mente la mitad de las personas que la sufren no
toman su medicación. El motivo más común
es la escasa conciencia de enfermedad.
(Amador, 2009) entendida más como un sínto-
ma del propio trastorno que como una “nega-
ción” de la enfermedad por parte del paciente.
En muchas ocasiones el paciente rechaza tanto
ver al psiquiatra como acudir al psicólogo por
esta falta de insight (Colom y Vieta, 2002). Un
pobre insight y una baja adherencia al trata-
miento son características comunes a las per-
sonas con esquizofrenia, que además están re-
lacionados con peores resultados. Existe una
evidencia consistente en que el pobre insight
está asociado con bajo cumplimiento de la me-
dicación y adherencia al tratamiento. La falta
de insight puede conducir a un escaso cumpli-
miento debido a que las personas no son cons-
cientes de su propio estado y de que éste
podría, además, ser correctamente tratado. Por
tanto, interrumpen el tratamiento (Rüsch,
2002).

Sher et al (2005) han documentado que en
los pacientes con trastornos afectivos, las
creencias familiares acerca de la enfermedad
del paciente y/o sus creencias acerca del rol
de la medicación pueden jugar un papel sig-
nificativo en la adherencia del paciente.

Los hallazgos relativos a la importancia
de la severidad de los síntomas en la adhe-
rencia no son concluyentes. En una amplia
revisión sobre pacientes con trastornos psi-
cóticos, la gravedad de la clínica sólo estuvo
relacionada con la adherencia en la mitad de
los estudios (Lacro, 2002).

Factores relacionados con la
medicación

Los estudios en este campo son más limita-
dos. Aún así, la mayoría de ellos han demos-
trado que los pacientes refieren efectos adver-
sos del tratamiento como causa importante
para su incumplimiento (Soyka, 2000;
Robinson, 1999). Pero hay datos contradicto-
rios, Lacro et al (2002) no encontraron este ha-
llazgo en pacientes con trastornos psicóticos y
sin embargo, Piette et al (2007) documentan
que los pacientes esquizofrénicos prefieren
tomar fármacos para enfermedades somáticas
que antipsicóticos. En la enfermedad bipolar el
tipo de estabilizador del humor empleado no
parece correlacionar con la adherencia
(Sajatovic, 2007). Aquellos estudios que han
comparado antipsicóticos atípicos o de segun-
da generación frente a antipsicóticos clásicos o
de primera generación han mostrado datos si-
milares con una leve tendencia, no significati-
va, hacia los atípicos en lo que respecta a una
mejor adherencia (Buchanan, 1992).

Estudios de especialidades médicas distintas
de la psiquiatría, así como la experiencia clíni-
ca, sugieren una correlación negativa entre las
pautas y la adherencia, de tal manera que cuanto
más complejas son las pautas más se reduce la
adherencia (Osterberg & Blaschke, 2005),
aunque esto no se ha demostrado de forma clara
en los trastornos psicóticos (Lacro, 2002;
Buchanan, 1992; Grunebaum, 2001).

En un destacado articulo, Frank (1973),
describe la estrecha relación entre creencias y
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actitudes acerca del tratamiento, expectativas
de cambio y resultados en la enfermedad
actual. Concluye que las creencias del pacien-
te sobre la medicación son la variable más po-
tente relacionada con el cumplimiento. Por
ejemplo, puede creerse que la medicación es
adictiva y se acumula en el cuerpo pudiendo
producir efectos a largo plazo. La percepción
de la efectividad del tratamiento puede ser
distinta en el paciente y en el profesional, así
si un paciente piensa que la eficacia de un tra-
tamiento antidepresivo es “ser feliz” a la
semana de tomarlo, probablemente se sentirá
defraudado. Los médicos frecuentemente
asumen que si un tratamiento reduce los sín-
tomas del paciente es que es necesario; sin
embargo, no es infrecuente que pacientes que
han experimentado algún beneficio con el tra-
tamiento lo interrumpan prematuramente ar-
gumentando “me siento mejor, así que no ne-
cesito tomar la medicación más tiempo”.

También se han documentado las resisten-
cias de los adolescentes hacia la medicación
psiquiátrica. Scott (1992) encuentra que el
58% de adolescentes enfermos (diagnostica-
dos de depresión unipolar o bipolar y esqui-
zofrenia) estaban en desacuerdo con la nece-
sidad de tomar la medicación que les había
sido prescrita.

En otro estudio, Williams y Hollis (1998),
documentan la cifra del 61% de adolescentes
con trastornos psiquiátricos diversos que esta-
ban en contra de tomar la medicación por una
ausencia de expectativas positivas hacia ella.

Factores sociales y del entorno

La calidad de la alianza terapéutica es una
factor básico en la adherencia, subrayado por
numerosos investigadores  (Byerly, 2007; Day,
2005; Alverson, 2007). Terapeutas y pacientes
desarrollan una relación que está basada en la
comunicación e incluye información, afecto y

aprendizaje social. La alianza terapéutica es
importante para el éxito tanto en los tratamien-
tos psicofármacológicos como psicoterapéuti-
cos. Para que sea óptima debe basarse en la
confianza mutua, respeto, honestidad, sinceri-
dad y sentirse cómodos con la relación por
parte de ambos, todo lo cual, evidentemente,
lleva tiempo. Pacientes con baja adherencia,
frecuentemente, provocan respuestas de con-
tratransferencia negativa en los profesionales
y provocar rechazo o actitudes defensivas en
estos, pueden llegar a argumentar que el pa-
ciente es “resistente” o que “no quiere mejo-
rar”. Estas respuestas son contraproducentes y
sólo sirven para erosionar la alianza terapéuti-
ca. En este sentido, el incumplimiento podría
contemplarse como un fracaso de la relación
más que como un fracaso del paciente
(Weiden, 2005).

Weiden (2009) ha enfatizado la importan-
cia de usar opciones terapéuticas de forma
individualizada en el contexto de una rela-
ción terapéutica positiva. Él aconseja no fi-
nalizar la entrevista con el paciente con ame-
nazas sobre el incumplimiento sino en
trabajar para ayudar al paciente a compren-
der la importancia de la adherencia a la me-
dicación como parte de la recuperación.
Tacchi y Scott  (2005) subrayan la necesidad
de “normalizar” los problemas de la adhe-
rencia, haciendo notar que no se puede espe-
rar el 100% de éxito al intentar mantener una
determinada conducta (p.ej. hacer una dieta,
dejar de fumar, perder peso o aumentar la ac-
tividad física). Apoyan la importancia de
crear una atmosfera en la cual el paciente
pueda admitir que no está tomando su medi-
cación como le fue prescrita. Julius et al
(2009), haciendo una extensa revisión de la
literatura recomiendan las siguientes estrate-
gias para el manejo de la adherencia en el pa-
ciente psiquiátrico: focalizarse en fortalecer
la alianza terapéutica, dedicar tiempo del tra-
tamiento específicamente dirigido a la adhe-
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rencia, valorar la motivación del paciente
para tomar el tratamiento prescrito e identifi-
car y valorar barreras potenciales para lograr
un correcto cumplimiento. En cualquier
caso, los pacientes que tienen dificultades en
mantener una adecuada adherencia necesitan
estrategias más intensivas que aquellos que
no las tienen (Osterberg & Blaschke, 2005).

La estabilidad en las condiciones de vida
del paciente, la calidad de su apoyo social y
aquellas personas que supervisan la toma del
tratamiento son también muy importantes en
el cumplimiento. Los pacientes que viven
solos, de forma independiente, parecen tener
una menor adherencia (Gilmer 2004;
Sajatovic, 2007). Sin embargo, vivir en un
entorno protegido, no es por si mismo factor
suficiente para mejorar el cumplimiento
(Velligan et al., 2003).

Vivir con el cónyuge es una variable im-
portante para predecir la adherencia a los an-
tidepresivos (Sher et al., 2005).

Las creencias familiares también influyen
en la adherencia. Se ha comprobado que aque-
llas familiares que piensan que la enfermedad
mental está causada por un desequilibrio quí-
mico refuerzan el uso de la medicación en el
paciente (Chesla, 1989; Rose, 1983).

Una inadecuada planificación del alta
hospitalaria y la mala coordinación con los
servicios comunitarios también tienen un im-
pacto negativo en la adherencia (Lacro,
2005). Una mala comunicación con el pa-
ciente puede derivar en que este no compren-
da el diagnóstico y el tratamiento prescrito.
Makaryus (2005)  encuentra que sólo el 28%
de los pacientes era capaz de recordar su me-
dicación, sólo el 42% conocía el diagnóstico
y sólo el 14% podía enumerar los efectos se-
cundarios asociados con el tratamiento pres-
crito al alta del hospital.

Por otro lado está la influencia del estigma,
entendido como la discriminación negativa
debida a los estereotipos sobre las personas
“etiquetadas” de enfermos mentales.  Los pa-
cientes psiquiátricos son uno de los grupos so-
ciales más estigmatizados (Link et al, 2004).
Se ha afirmado que el estigma es un obstácu-
lo poderoso para la adherencia al tratamiento;
en estudios centrados en estudios sobre la de-
presión se ha comprobado que puede llegar a
predecir el incumplimiento (Sirey et al, 2001).
Tomar medicación psiquiátrica supone acep-
tar la enfermedad mental; la no adherencia
puede reflejar la negación de la enfermedad o
una actitud ambivalente. 

CONCLUSIONES

La falta de adherencia a los tratamientos
es algo común, contribuyendo al empeora-
miento de la enfermedad, aumentando el
riesgo de muerte e incrementando los costes
sanitarios.

Existe una alta heterogeneidad en la lite-
ratura, tanto en lo referente a las diversas de-
finiciones conceptuales y operativas del in-
cumplimiento, como en lo relativo a los
métodos de medida del mismo. Esta hetero-
geneidad se ha señalado como un factor rele-
vante para la disparidad de cifras de preva-
lencia y en los factores de riesgo asociados al
incumplimiento. Es deseable la homogenei-
dad en estos aspectos para poder comparar
los estudios entre sí y dar mayor solidez a los
hallazgos.

Los profesionales debemos vigilar, siem-
pre, el incumplimiento y fomentar la adhe-
rencia, enfatizando la importancia del trata-
miento, haciéndolo simple y adecuándolo al
estilo de vida del paciente.

La no adherencia es un fenómeno comple-
jo y multifactoral, que no debe ser considera-
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do como dicotómico. Aunque existen dife-
rentes factores de riesgo establecidos en la li-
teratura, el clínico individualizará tanto la
evaluación de los factores de riesgo para el
incumplimiento, o asociados al incumpli-
miento constatado, como las estrategias diri-

gidas a la mejora de la adherencia más opor-
tunas.

La mejora de la adherencia es uno de los
retos prioritarios en la actualidad de la medici-
na en general, y de la psiquiatría en particular.
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ABSTRACT
Noncompliance is a major problem in schizoph-

renia and other psychotic disorders, and involves

potential serious consequences. In this article we

review the prevalence, consequences of noncom-

pliance, assessment, methodology difficulties and

limitations, factors associated with noncompliance,

and the interventions aimed to improve adherence

in these patients. Adherence in other psychotic di-

sorders is poorly studied.

Keywords: adherence, noncompliance, com-

pliance, schizophrenia, psychotic disorders.

RESUMEN
El incumplimiento es un fenómeno frecuente en

la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Sus

consecuencias son potencialmente graves. En

este artículo se revisa la prevalencia, consecuen-

cias del incumplimiento, la evaluación, las dificulta-

des y limitaciones metodológicas, los factores aso-

ciados al incumplimiento, y las intervenciones para

la mejora de la adherencia en estos pacientes. La

adherencia en otros trastornos psicóticos ha sido

escasamente estudiada.

Palabras Clave: adherencia, incumplimiento,

cumplimiento, esquizofrenia, trastornos psicóticos.

INTRODUCCIÓN

A pesar de que en las últimas décadas se ha

producido un progreso notable en el tratamien-

to de la esquizofrenia, el incumplimiento sigue

siendo un fenómeno frecuente, que habitual-

mente implica consecuencias clínicas, poten-

cialmente graves (Kane, 1985; Kane, 2007), y

altos costes sanitarios (Gilmer et al., 2004;

Thieda et al., 2003; Weiden & Olfson, 1995).

Las tasas de incumplimiento señaladas en

la esquizofrenia se estiman alrededor de un

50% (Lacro et al., 2002), y se ha estimado

que sólo un tercio de los pacientes son com-

pletamente cumplidores (Oehl et al., 2000).

Por tanto, las altas tasas de incumplimien-

to, sus consecuencias clínicas y económicas,

y el hecho de que se trata de un factor poten-

cialmente prevenible (Kane, 2007), determi-

nan que el estudio del incumplimiento en la

esquizofrenia sea un objetivo prioritario en

psiquiatría, tanto de los factores de riesgo

como de la efectividad de las intervenciones

para reducirlo.
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El cumplimiento se ha definido como ‘el

grado en que la conducta de un paciente, en

relación con la toma de medicamentos, el se-

guimiento de una dieta o la modificación de

hábitos de vida, coincide con las instruccio-

nes proporcionadas por el médico o personal

sanitario’ (Haynes, 1979). La adherencia se

ha definido como ‘el grado en que la conduc-

ta de un paciente, en relación con la toma de

medicamentos, el seguimiento de una dieta o

la modificación de hábitos de vida, coincide

con las recomendaciones proporcionadas por

el médico o personal sanitario, aceptadas de

mutuo acuerdo’ (Barofsky, 1978; NCCSDO,

2005). En este texto en se usarán indistinta-

mente ambos términos de cumplimiento y

adherencia, ya que la diferencia entre los

conceptos es mínima e implica básicamente

una diferencia en la consideración sobre el

grado de autoridad del médico (Riolo &

Weston, 2008). Además, aunque su concepto

implica diversos tipos de recomendaciones

terapéuticas, en este texto se empleará el tér-

mino como un hecho referido a la toma de la

medicación, y no como un juicio de valor,

como ya han señalado previamente otros au-

tores (Haynes et al., 2008). Por último, la in-

troducción del término ‘adherencia’ no ha

supuesto ninguna ayuda para la resolución

de los problemas metodológicos para su in-

vestigación (Velligan et al., 2006). 

PREVALENCIA

Las tasa de incumplimiento en la esquizo-

frenia se ha estimado en un 50%, con un

rango que oscila entre un 4% hallado en un

estudio con neurolépticos depot, hasta un

72% (Lacro et al., 2002). Los factores que

pueden haber influido en este amplio rango

son, entre otros, la definición y criterios para

el incumplimiento, los métodos de evalua-

ción de éste y el periodo de observación

(Lacro et al., 2002). El cumplimiento puede

variar a lo largo de la evolución en el pacien-

te. Mientras que el cumplimiento suele ser

bueno tras un alta hospitalaria, tiende a de-

crecer con el tiempo (Kane, 1985). 

En un estudio prospectivo sobre pacientes

que ingresaban tras su primer episodio psicó-

tico de la esquizofrenia, se halló que a los 6

meses un tercio de los pacientes eran incum-

plidores (Kamali et al., 2006). Cifras simila-

res se hallaron en otro estudio prospectivo de

2 años en pacientes esquizofrénicos ambula-

torios: el 33,4% abandonaron las citas de se-

guimiento o rehusaron seguir tomando el tra-

tamiento (Linden et al., 2001). En un estudio

sobre varones con un primer episodio psicó-

tico de esquizofrenia, trastorno esquizofreni-

forme, o trastorno esquizoafectivo, el 53,6%

abandonaron el tratamiento durante el primer

año (Novak-Grubic & Tavcar, 2002).

CONSECUENCIAS DEL INCUM-
PLIMIENTO

Los antipsicóticos se han mostrado eficaces

para reducir las tasas de recaída y rehospitali-

zación (Kane, 2007). Por su parte, el incumpli-

miento es una causa frecuente de empeora-

miento en la psicopatología (Kane, 2007),

recaídas psicóticas (Lacro et al., 2002;

Robinson et al., 1999), ingresos hospitalarios

(Díaz et al., 2001; Rittmannsberger et al.,

2004; Weiden & Olfson, 1995), mayor riesgo

de suicidio (Hawton et al., 2005), mayor

tiempo hasta conseguir la remisión (Leutch &

Heres, 2006), peor pronóstico (Tacchi & Scott,

2005), pérdida de trabajo y peligrosidad para

sí mismo y otros (Burton, 2005). En un estu-

dio prospectivo a 3 años, el incumplimiento se

asoció también a arrestos, violencia, consumo

de drogas y alcohol, más urgencias psiquiátri-

cas, peor función mental y menor satisfacción

con la vida (Ascher-Svanum et al., 2006 b).

Además, las recaídas implican altos costes sa-

nitarios (Gilmer et al., 2004; Thieda et al.,

2003; Weiden & Olfson, 1995). 
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El riesgo de recaída psicótica en pacientes

esquizofrénicos y esquizoafectivos incumpli-

dores se multiplica casi por cinco, y alcanza el

81,9% a los 5 años (Robinson et al., 1999).

Los costes anuales de la esquizofrenia su-

ponen casi 400 millones £ en el Reino Unido

y más de 10 billones $ en los EEUU

(Perkins, 2002), y se considera que un 40%

de los costes que genera el tratamiento de las

personas con esquizofrenia es atribuible al

incumplimiento (Byerly et al., 2007 a).

LA EVALUACIÓN DE LA ADhE-
RENCIA

Clasificación de los métodos de
evaluación

Se consideran métodos de evaluación ‘di-

rectos’ a aquellos que ofrecen pruebas de

que el paciente ha tomado la medicación: de-

tección del fármaco o su metabolito en el or-

ganismo (generalmente sangre u orina), de-

tección de un marcador biológico que se da

con el fármaco (o con el placebo), y la obser-

vación directa del paciente.

Los métodos ‘indirectos’ incluyen la refe-

rencia del propio paciente (que puede ser

evaluada mediante el interrogatorio directo o

mediante escalas psicométricas), el recuento

de pastillas, la revisión de los registros de las

farmacias, y el uso de dispositivos de moni-

torización electrónica (Farmer, 1999).

Desde otra perspectiva, se consideran méto-

dos ‘objetivos’ a los métodos cuantitativos,

como el recuento de pastillas, revisión de los re-

gistros de las farmacias, los dispositivos de mo-

nitorización electrónica y la detección del fárma-

co en el organismo, mientras que son métodos

‘subjetivos’ aquellos que se obtienen de lo refe-

rido por el paciente en una entrevista o la puntua-

ción por un entrevistador (Sajatovic et al., 2010).

Todos los métodos disponibles tienen ven-

tajas e inconvenientes. Las detecciones y de-

terminaciones de niveles en sangre y orina

ofrecen la seguridad de que el paciente ha

tomado recientemente la medicación, pero

están limitados a esta toma reciente, e influi-

dos por las variaciones farmacocinéticas entre

los pacientes (Farmer, 1999), y en el caso de

los nuevos antidepresivos y los antipsicóticos,

no son útiles para determinar cuánta medica-

ción se ha tomado (Sajatovic et al., 2010). La

observación directa es difícilmente realizable

en pacientes ambulatorios. La entrevista direc-

ta es fácil de realizar pero depende de la des-

treza del entrevistador, la forma de la pregun-

ta, y la fiabilidad del paciente. El recuento de

pastillas es fácil de realizar y no implica coste,

pero no ofrece información sobre el patrón de

cumplimiento, y el paciente puede alterar in-

tencionadamente la porción remanente de me-

dicación. Los registros de medicación en las

farmacias (nuevas dispensaciones periódicas)

requieren ser completos, incluyendo todas las

prescripciones y a todas las farmacias a las que

el paciente pueda acceder (Farmer, 1999).

La impresión subjetiva del psi-
quiatra y referencia del paciente
y del familiar

La impresión subjetiva sobre el incumpli-

miento se ha mostrado como no válida, ya

que diversos estudios recientes han hallado

una sobreestimación del cumplimiento por

parte del psiquiatra (Byerly et al., 2005 a;

Byerly et al., 2007 b; Remington et al., 2007;

Velligan et al., 2006; Acosta et al., 2009), pa-

cientes (Byerly et al., 2007 b; Velligan et al.,

2006; Acosta et al., 2009) y familiares

(Velligan et al., 2006; Acosta et al., 2009).

Concretamente, se ha hallado una alta

sensibilidad para la identificación de los pa-

cientes cumplidores, pero una deficiente ha-

bilidad para identificar a los incumplidores
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(Byerly et al., 2005 a; Hui et al., 2006 b;

Acosta et al., 2009).

Las escalas psicométricas

Se han desarrollado múltiples escalas psico-

métricas para la evaluación del incumplimien-

to del paciente psicótico, o específicamente,

del paciente esquizofrénico. Algunas de las

escalas son válidas para otras poblaciones psi-

quiátricas o de patologías somáticas. Existen

escalas diseñadas para el estudio del incum-

plimiento en sí mismo, mientras que otras

evalúan las actitudes ante la medicación. Las

actitudes son multidimensionales (pudiendo

coexistir simultáneamente actitudes contra-

dictorias) y pueden variar a lo largo del

tiempo. Ambos tipos de escalas son comple-

mentarias (Sajatovic et al., 2010). Por último,

las escalas que evalúan el insight, y en espe-

cial, la conciencia de la necesidad de trata-

miento, puede predecir el grado de cumpli-

miento (Bobes et al., 2007), por lo que pueden

ofrecer una valoración indirecta del mismo.

Escalas de evaluación de actitu-
des frente a la medicación

Las escalas que evalúan las actitudes

abarcan tres dominios: la respuesta subjetiva

a la medicación, insight, e influencias sobre

la adherencia a la medicación. Entre éstas

destacan las siguientes: Rating of

Medication Influences (ROMI), Drug

Attitude Inventory (DAI), Medication

Adherence Rating Scale (MARS), y la Brief

Evaluation of Medication Influences and

Beliefs (BEMIB).

La escala ROMI (Weiden et al., 1994) está

basada en el modelo de creencias sobre la

salud, y se divide en dos subescalas que eva-

lúan los motivos para el cumplimiento y los

motivos para el incumplimiento. Se ha suge-

rido especialmente su uso cuando se quieran

analizar los factores psicosociales y ambien-

tales (Bobes et al., 2007). Consta de 20

ítems, y es administrada por el clínico.

La escala DAI (Hogan et al., 1983) evalúa

el efecto subjetivo de los antipsicóticos en

los pacientes con esquizofrenia, y ha sido

ampliamente utilizada. Incluye actitudes,

creencias y sentimientos en relación a la

toma de medicación. Aunque la versión ini-

cial consta de 30 ítems, existe una versión de

10 ítems, frecuentemente utilizada. Es auto-

administrada.

La escala MARS (Thompson et al., 2000) se

desarrolló para un uso en pacientes con esqui-

zofrenia y psicosis. Tiene una estructura de tres

factores; uno de ellos evalúa el comportamien-

to sobre el cumplimiento y los otros dos, acti-

tudes. Tiene 10 ítems y es autoadministrada.

La escala BEMIB (Dolder et al., 2004)

también se desarrolló para un uso en pacien-

tes con esquizofrenia y psicosis. Está basada

en el modelo de creencias sobre la salud.

Evalúa tres factores: conciencia de enferme-

dad y de los beneficios del tratamiento, obs-

táculos externos y obstáculos internos. Tiene

8 ítems y es autoadministrada.

Escalas de evaluación del cum-
plimiento

Las escalas que evalúan el cumplimiento

pueden abarcar dos constructos diferentes:

uno es el referido a la actualidad, y el otro es

una valoración general de la adherencia. Las

escalas más utilizadas son la Brief

Adherence Rating Scale (BARS) y la

Morisky Adherence Scale.

La escala BARS (Byerly et al., 2008) es la

única que se ha desarrollado evaluando su

validez en comparación con el dispositivo

MEMS (Medication Event Monitoring
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System). Consta de 4 ítems y es administra-

da por el clínico.

La Morisky Adherence Scale (Morisky et

al., 1986) se desarrolló inicialmente para su

uso en pacientes con hipertensión, pero se ha

utilizado posteriormente en otras patologías,

incluyendo diversos trastornos mentales.

Consta de 4 ítems y es autoadministrada.

La monitorización electrónica: el
dispositivo MEMS

Sólo unos pocos estudios recientes han estu-

diado el incumplimiento mediante la monitori-

zación electrónica con dispositivo MEMS

(Díaz et al., 2001, 2004; Byerly et al., 2005a,

2005b, 2007b; Frangou et al., 2005;

Nakonezny & Byerly, 2006; Remington et al.,

2007; Nakonezny et al., 2008; Acosta et al.,

2009). El Medication Event Monitoring

System ([MEMS®], Aprex Corp., Fremont,

Calif.) es un bote donde se deposita la medica-

ción, con un microprocesador en la tapa que re-

gistra cada apertura y la hora, permitiendo su

posterior análisis informático. Se ha considera-

do como el método ‘estándar de referencia’

para la evaluación del cumplimiento (Byerly et

al., 2007 a; Farmer, 1999). Es el método más

preciso (Farmer, 1999), y muy eficaz para de-

tectar la no adherencia, al detectarse los perio-

dos de ausencia de señal (Byerly et al., 2005 a).

Sin embargo, el dispositivo es caro (Farmer,

1999) y puede haber sobreestimación del cum-

plimiento (Byerly et al., 2005 a; Nakonezny &

Byerly, 2006) ya que la apertura del dispositivo

no asegura que haya habido la toma del fárma-

co, o la dosis correcta (Remington et al., 2007).

DIFICULTADES y LIMITACIONES
METODOLÓGICAS

La definición del incumplimiento

El incumplimiento es un fenómeno com-

plejo. Los patrones de incumplimiento

varían; frente a lo indicado, el paciente puede

tomar menos dosis, tomar el tratamiento con

un patrón diario no indicado, más dosis, un

abandono total (Kane, 1985), negarse a

acudir a las consultas, o a ingresar en un hos-

pital (Perkins, 2002). Además, los factores

asociados al mismo pueden cambiar a lo

largo de las diferentes fases de la enfermedad

(Robinson et al., 2002; Hui et al., 2006 a).

Desgraciadamente, hasta la actualidad no

existe unanimidad en la definición del in-

cumplimiento, los criterios para su evalua-

ción, o cuándo debe ser considerado clínica-

mente relevante (Velligan et al., 2006;

Kikkert et al., 2008).

Los criterios y puntos de corte para el in-

cumplimiento varían entre los diferentes es-

tudios (Lacro et al., 2002). Lacro et al. (2002)

propusieron el uso de criterios más definidos

y estrictos. Así, definieron la adherencia

como ‘la toma de la medicación tal cual fue

prescrita al menos el 75% del tiempo’, en

contraste con algunas definiciones abiertas,

como ‘el alejamiento significativo respecto a

la pauta prescrita de medicación’.

Otros autores han propuesto clasificar a

los pacientes como no adherentes al trata-

miento oral cuando dejan de tomarlo duran-

te 1 semana, ya que según un estudio previo

el 91% de los pacientes que abandonaron el

tratamiento durante este tiempo, no la vol-

vieron a tomar hasta la recaída psicótica

(Zygmunt et al., 2002).

Sin embargo, en los últimos años diferen-

tes autores han coincidido en recomendar la

consideración y cuantificación del cumpli-

miento como una variable continua, median-

te un porcentaje, en lugar de la habitual con-

sideración dicotómica basada en unos puntos

de corte. Como motivos argumentan por una
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parte, que no está claro el umbral de cumpli-

miento necesario para una eficacia antipsicó-

tica, y que proporcionaría un método fácil-

mente comparable entre los diferentes

estudios, ya que hasta la actualidad, las defi-

niciones utilizadas en los estudios son muy

numerosas y difieren considerablemente

(Velligan et al., 2006; Remington et al.,

2007; Kikkert et al., 2008).

El método de evaluación

En la evaluación del cumplimiento, la prin-

cipal dificultad y limitación de los estudios dis-

ponibles ha sido la ausencia de un método de

evaluación válido (Byerly et al., 2005 a; Byerly

et al., 2007 a). La mayoría de los estudios se

han basado en medidas indirectas y subjetivas,

como la información del propio paciente o fa-

miliar, o la revisión de historias clínicas

(Byerly et al., 2007 a; Velligan et al., 2006). A

esto se suman las deficiencias metodológicas

de muchos estudios, como la ausencia de un

grupo control, la deficiente descripción de la

muestra de estudio, o los criterios para la defi-

nición de la adherencia (Awad, 2004).

FACTORES DE RIESGO

La identificación de los factores de riesgo

asociados al incumplimiento es un primer

paso lógico para el diseño de estrategias de

intervención para reducirlo (Lacro et al.,

2002). La causa del incumplimiento es mul-

tifactorial (Kane, 1985).

Hasta la actualidad, los principales facto-

res de riesgo señalados para el incumpli-

miento han sido el incumplimiento previo

(Ascher-Svanum et al., 2006 a; Lacro et al.,

2002), deficiente insight, actitud negativa o

respuesta subjetiva al tratamiento, dependen-

cia a tóxicos actual o pasada, deficiente

alianza terapéutica, menor tiempo de evolu-

ción y altas hospitalarias sin un plan de se-

guimiento y/o un entorno adecuados (Lacro

et al., 2002).

Los factores de riesgo se han clasificado

habitualmente como relacionados con el pa-

ciente, con el entorno, el médico y el trata-

miento (Oehl et al., 2000; Fleischhacker et

al., 2003). 

Factores relacionados con el
paciente

Factores sociodemográficos

Se ha señalado que los varones incumplen

más que las mujeres, (Fleischhacker et al.,

2003; Velligan et al., 2009), si bien no todos

los estudios han hallado esta asociación

(Lacro et al., 2002).

En cuanto a la edad, se ha señalado un

mayor incumplimiento en pacientes jóvenes

(Hui et al., 2006 b). Es probable que al inicio

de la enfermedad se ponga más en duda el

diagnóstico y la necesidad de tratamiento, y

se toleren peor los efectos adversos

(Rodríguez, 2007). Por su parte, los pacien-

tes ancianos pueden tener peor cumplimien-

to debido a déficit cognitivos, que incluyen

peor memoria de trabajo y peor función eje-

cutiva (Insel et al., 2006). Además, suelen

tener múltiples tratamientos.

El estado civil no se ha hallado como factor

de riesgo (Lacro et al., 2002). No existe unani-

midad en cuanto a las dificultades económicas,

si bien algunos estudios las han señalado como

factor de riesgo (Fleischhacker et al., 2003;

Rodríguez, 2007). El vivir solo ha sido señala-

do como factor de riesgo (Gilmer et al., 2004).

En recientes estudios que han usado el MEMS,

no se han hallado como factores asociados al

incumplimiento las variables edad y sexo

(Nakonezny & Byerly, 2006; Remington et al.,

2007; Acosta et al., 2009), estado civil
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(Remington et al., 2007; Acosta et al., 2009); el

nivel educativo tampoco se halló asociado en

uno de los estudios (Acosta et al., 2009) pero sí

en el otro (Nakonezny & Byerly, 2006).

En general el perfil identificado de más

riesgo es el de un paciente varón, joven y

bajo nivel socioeconómico (Velligan et al.,

2009). En cualquier caso, el clínico debe

evaluar el grado de adherencia independien-

temente del perfil sociodemográfico que pre-

sente el paciente concreto al que valora

(Velligan et al., 2009).

Factores clínicos generales

Los estudios previos ha señalado al consu-

mo de alcohol y drogas como un importante

factor de riesgo para el incumplimiento

(Lacro et al., 2002; Fleischhacker et al., 2003;

Ascher-Svanum et al., 2006 a), mientras que

en recientes estudios que han usado el MEMS

no se ha hallado tal asociación (Nakonezny &

Byerly, 2006; Remington et al., 2007; Acosta

et al., 2009). El tiempo de evolución tampoco

resultó asociado dos de estos estudios

(Nakonezny & Byerly, 2006; Acosta et al.,

2009) pero sí en el otro, asociándose el in-

cumplimiento a un mayor tiempo de evolu-

ción (Remington et al., 2007).

El incumplimiento previo se ha hallado

consistentemente como factor de riesgo para

nuevos incumplimientos (Lacro et al., 2002;

Velligan et al., 2009).

Alteraciones psicopatológicas

El insight se ha mostrado como un factor

relevante para el cumplimiento. Así, la mayo-

ría de los estudios basados en métodos subje-

tivos (Lacro et al., 2002) y la impresión clíni-

ca de los psiquiatras (Olfson et al., 2006)

señalan al deficiente insight como factor de

riesgo para el incumplimiento. También se ha

hallado esta asociación en estudios que han

utilizado el dispositivo MEMS (Byerly et al.,

2005 b; Acosta et al., 2009), pero no en todos

(Nakonezny & Byerly, 2006; Remington et

al., 2007). Además, se ha hallado una asocia-

ción entre el insight y actitudes y expectativas

positivas hacia la toma de antipsicóticos

(Kikkert et al., 2006).

En cuanto a los síntomas psicóticos, el

contenido de los delirios puede influir en el

incumplimiento. Los pacientes con delirios

de persecución y envenenamiento son más

reacios a tomar la medicación, y es difícil

convencer a los pacientes con delirios de

grandeza sobre la necesidad de la misma

(Fleischhacker et al., 2003). En un estudio

prospectivo con seguimiento de 2 años,

sobre pacientes con trastornos psicóticos en

su primer ingreso, la mayor intensidad de

los delirios y de la suspicacia en la evalua-

ción basal se asociaron a incumplimiento

durante el seguimiento (Verdoux et al.,

2000). Sin embargo, los resultados han sido

heterogéneos en cuanto a la gravedad global

de la sintomatología psicótica (Lacro et al.,

2002).

Los hallazgos sobre los síntomas negati-

vos han sido controvertidos; se han mostrado

tanto predictores de un buen cumplimiento

como de incumplimiento (Fleischhacker et

al., 2003). La sintomatología negativa grave,

afectando la capacidad del paciente para

atender sus cuidados básicos, puede afectar

al cumplimiento (Rodríguez, 2007).

En un reciente consenso de expertos se

consideró que los síntomas psicóticos persis-

tentes pueden interferir en la capacidad de

comprensión de la necesidad de medicación,

y los síntomas negativos, con la disposición

o capacidad de tomar medicación, de forma

que ambos tipos de síntomas pueden afectar

a la adherencia (Velligan et al., 2009).
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El papel de la afectación neurocognitiva

en el incumplimiento es un fenómeno com-

plejo y poco estudiado (Lacro et al., 2002).

Se ha hallado como factor asociado al in-

cumplimiento en algunos estudios (Cuffel et

al., 1996; Robinson et al., 2002).

El déficit cognitivo en la esquizofrenia in-

cluye déficit en atención y memoria (Sharma

& Antonova, 2003), funciones necesarias

para un cumplimiento con continuidad

(Keith & Kane, 2003; Jeste et al., 2003). Es

posible que los déficit neurocognitivos influ-

yan en un peor cumplimiento debido a olvi-

dos, dificultades de comprensión, o la orga-

nización necesaria para el mismo.

Un reciente estudio realizado con MEMS

halló la gravedad de la psicopatología (pun-

tuación de la PANSS total) como una de las

dos variables asociadas al incumplimiento

(Remington et al., 2007).

Los factores psicológicos: acti-
tudes, creencias y otros aspec-
tos subjetivos

La actitud y creencias sobre el la salud, la

enfermedad y el tratamiento son un factor

asociado consistentemente con el cumpli-

miento (Awad, 2004). La actitudes varían en

un amplio rango, desde actitudes muy positi-

vas hasta otras muy negativas, pudiendo

variar a lo largo de la evolución de la enfer-

medad. En cuanto a la concepción de la en-

fermedad, los pacientes que consideran la es-

quizofrenia como un trastorno leve son más

propensos al incumplimiento (Fleischhacker

et al., 2003). Se ha relacionado la actitud ne-

gativa hacia el tratamiento con un peor cum-

plimiento (Lacro et al., 2002; Hui et al., 2006

b) y ésta se ha asociado con la existencia de

síntomas psicóticos y/o efectos adversos

(Fleischhacker et al., 2003). La respuesta

subjetiva negativa a la medicación también

ha sido otro factor de riesgo consistentemen-

te establecido (Lacro et al., 2002). La ver-

güenza por tener que tomar un tratamiento

(Hui et al., 2006 a) y el estigma asociado

(Hudson et al., 2004) se han hallado como

factores de riesgo para el incumplimiento.

Por contra, se ha hallado el bienestar sub-

jetivo como un factor asociado al mejor

cumplimiento (Karow et al., 2007).

El modelo de ‘creencias sobre la salud’ in-

tegra estos aspectos subjetivos, y propone

que los pacientes seguirán el tratamiento en

la medida en que valoren que los beneficios

de éste superan a los inconvenientes, siempre

que las barreras para un adecuado cumpli-

miento no sobrepasen al paciente (Perkins,

2002). Las ‘barreras’ pueden ser motivadas

por la propia enfermedad (síntomas psicóti-

cos, desorganización y déficit cognitivos) y

por factores del entorno (dificultades econó-

micas, aislamiento social y dificultad para el

acceso a transportes, etc). Las creencias sobre

los beneficios del tratamiento incluyen aspec-

tos relacionados con el tratamiento en sí

mismo (y dependerán de las creencias sobre

la enfermedad, las creencias sobre el impacto

que el tratamiento tendrá en la gravedad de

los síntomas y en la reducción del riesgo de

éstos en un futuro), y con otros aspectos

(complacer a un familiar o a su médico, evitar

un ingreso o un tratamiento inyectable). Por

otra parte, los inconvenientes incluyen los

efectos adversos, aspectos subjetivos (como

el recuerdo de padecer un trastorno psiquiá-

trico y lo embarazoso de poder ser observado

por otras personas) y el coste (Perkins, 2002).

En base a este modelo, en un estudio pros-

pectivo se halló que los pacientes que menos

creían necesitar el tratamiento, y aquellos

que consideraban que su beneficio era

menor, tenían mayor incumplimiento

(Perkins et al., 2006). 
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¿Existen subtipos de pacientes in-
cumplidores en la esquizofrenia?

Algunos autores han propuesto una distin-

ción de dos grupos de pacientes incumplidores:

el intencional, incluyendo a los que rechazan la

medicación, y no intencional, relacionado con

déficit neurocognitivos. Mientras que el in-

cumplimiento intencional estaría más relacio-

nado con un deficiente insight, el incumpli-

miento no intencional estaría relacionado con

déficits cognitivos (Hui et al., 2006 a; Acosta et

al., 2009), que determinan olvidos y una fun-

ción ejecutiva deficiente (Robinson et al,

2002). La importancia de estas hipótesis radica

en que, de irse afianzando en un futuro, deter-

minarían un estudio y abordaje terapéutico di-

ferente para cada subtipo. Así, en el grupo de

incumplimiento intencional el abordaje tera-

péutico sería la mejora del insight, mientras

que en el grupo de incumplimiento no intencio-

nal, sería el abordaje de los déficits cognitivos

(Acosta et al., 2009). Otros autores han pro-

puesto la distinción entre los que rechazan la

medicación y los que tienen un cumplimiento

irregular (Velligan et al., 2006).

Factores relacionados con el en-
torno

Se ha relacionado el vivir solo (Perkins,

2002) y un entorno con deficientes cuidados

con el incumplimiento (Lacro et al., 2002).

En un estudio reciente se ha hallado que el

deficiente apoyo social y familiar son facto-

res relevantes para el incumplimiento en pa-

cientes con un primer episodio psicótico

(Rabinovitch et al., 2009).

Sin embargo, aunque el vivir con otras

personas generalmente tiene efectos protec-

tores, puede ser un factor de riesgo para el

incumplimiento cuando las relaciones inter-

personales son estresantes (Fleischhacker et

al., 2003). Las dificultades de acceso a los

servicios sanitarios también son otro factor

de riesgo descrito (Perkins, 2002).

Cuando la percepción social de la enferme-

dad es negativa, el paciente puede tender a

evitar todo lo relacionado con la enfermedad,

incluyendo su tratamiento (Fleischhacker et

al., 2003). Sin embargo, los ingresos hospita-

larios son acontecimientos que condicionan el

mayor estigma social, por lo que la estigmati-

zación será mayor en los pacientes incumpli-

dores (Giner et al., 2007).

Factores relacionados con
médico

La relación terapéutica es un factor funda-

mental para el cumplimiento del tratamiento.

Se ha hallado de forma consistente a la defi-

ciente relación terapéutica como una factor de

riesgo para el incumplimiento (Lacro et al.,

2002). Es importante tanto el interés que mues-

tre el médico en el paciente, como la psicoedu-

cación e información al paciente y familiares

sobre la enfermedad y el tratamiento. Otro as-

pecto relacionado es la adscripción del médico

a las guías terapéuticas, lo que debe facilitar

también la comprensión del mismo sobre las

decisiones terapéuticas (Fleischhacker et al.,

2003). Se ha relacionado la mala relación del

paciente con el médico, la experiencia de coer-

ción durante el ingreso hospitalario y el bajo in-

sight como predictores de una mala actitud

hacia la medicación e incumplimiento (Day et

al., 2005). Por contra, en una evaluación sobre

los aspectos subjetivos asociados al cumpli-

miento en una muestra de pacientes esquizofré-

nicos, la buena relación con el médico fue el

segundo factor en importancia, tras la eficacia

percibida del tratamiento (Löffler et al., 2003).

En los equipos terapéuticos multiprofesio-

nales, es conveniente que todos muestren la

misma actitud respecto a la medicación

(Fleischhacker et al., 2003).
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El menor contacto terapéutico con el pa-

ciente y la inadecuada planificación para el pe-

riodo post alta hospitalaria se han relacionado

con el incumplimiento (Lacro et al., 2002).

Factores relacionados con el
tratamiento

Se ha señalado que la falta de eficacia

frente a síntomas psicóticos y síntomas nega-

tivos puede constituir un factor de riesgo

para el incumplimiento (Velligan et al.,

2009).

Los efectos adversos se han relacionado

con un mayor incumplimiento. La presencia

de efectos adversos con el tratamiento, actua-

les o en el pasado, se asoció a una peor acti-

tud frente al tratamiento antipsicótico y a

peor adherencia (Lambert et al., 2004). En un

estudio prospectivo sobre pacientes esquizo-

frénicos ambulatorios la razón principal ale-

gada por los pacientes para el incumplimien-

to fue la aflicción por efectos adversos

(Yamada et al., 2006). El clínico debe evaluar

regularmente la presencia de efectos adversos

y otorgarles importancia a la hora de la toma

de decisiones respecto al tratamiento a seguir

(Fleischhacker et al., 2003).

Otro problema relacionado con el trata-

miento es que los antipsicóticos tienen un

inicio del efecto terapéutico demorado, pos-

terior a la aparición de efectos adversos, que

las recaídas tras abandonos no ocurren inme-

diatamente, sino semanas o meses después, y

que muchos pacientes en remisión no rela-

cionan su estado con el efecto de la medica-

ción (Fleischhacker et al., 2003).

La complejidad de la pauta de medicación

podría ser un factor (Fleischhacker et al.,

2003; Lacro et al., 2002; Burton, 2005). En

recientes estudios con MEMS como método

de evaluación, se ha hallado asociación de

esta variable con el incumplimiento (Díaz et

al., 2004; Remington et al., 2007) pero en

otros no (Nakonezny & Byerly, 2006;

Remington et al., 2007; Acosta et al., 2009).

Aunque algunos estudios han señalado un

mayor cumplimiento con los antipsicóticos

atípicos frente a los clásicos, no ha existido

homogeneidad en el conjunto de los estudios

(Lacro et al., 2002; Byerly et al., 2007a), la di-

ferencia ha sido mínima (Velligan et al., 2009)

y los atípicos pueden tener también efectos

adversos que pueden tener un impacto negati-

vo en la adherencia, como los metabólicos y

el aumento de peso (Velligan et al., 2009).

El tipo de tratamiento según la vía de ad-

ministración es probablemente un factor im-

portante. Sorprendentemente, existen pocos

estudios que evalúen el cumplimiento con

los tratamientos depot e inyectables de larga

duración (Lacro et al., 2002; Byerly et al.,

2007 a). Aunque no todos han mostrado los

mismos hallazgos, la mayoría de ellos sí han

señalado un mayor cumplimiento en pacien-

tes con tratamiento intramuscular, depot

(Burton, 2005; Kane, 2007) o inyectables de

larga duración (Acosta et al., 2009; Olivares

et al., 2007), respecto al hallado para el tra-

tamiento oral, y menores tasas de recaídas y

rehospitalizaciones (Burton, 2005).

En la Tabla 1 se exponen los principales

factores de riesgo más consistentemente aso-

ciados al incumplimiento en los trastornos

psicóticos.

ESTRATEGIAS PARA AUMEN-
TAR LA ADhERENCIA

Hasta la actualidad, el conjunto de estu-

dios realizados sobre intervenciones para

mejorar el cumplimiento en los pacientes

con enfermedades médicas no ofrece buenos

resultados. Así, para los tratamientos a corto
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plazo las intervenciones sencillas han mos-

trado eficacia, pero con resultados no consis-

tentes entre los diferentes estudios, mientras

que para los tratamientos a largo plazo las in-

tervenciones deben ser complejas y no han

sido muy eficaces (Haynes et al., 2008).

A continuación se describen las interven-

ciones específicas estudiadas principalmente

para la esquizofrenia, dado que es el trastorno

psicótico con más investigaciones disponi-

bles. Cuando se trate de estudios sobre inter-

venciones en pacientes con otros trastornos

psicóticos se hará mención a ello.

Intervenciones relacionadas
con el paciente

No existe ninguna intervención para la

mejora de la adherencia que sea válida para

todos los pacientes (NICE, 2009). La identifi-

cación de los factores de riesgo para el incum-

plimiento en el paciente concreto será el

primer paso para establecer estrategias de in-

tervención dirigidas a la modificación de éstos

y reducción del riesgo de incumplimiento.

Existen varios factores de riesgo relacionados

con la esquizofrenia que pueden ser abordados

para su mejora o desaparición. Así, estarán indi-

cadas las intervenciones encaminadas a la

mejora del insight en aquellos pacientes con baja

o nula conciencia de enfermedad (Velligan et al.,

2006; Acosta et al., 2009) y el abordaje del con-

sumo de tóxicos. El tratamiento de los síntomas

psicóticos es otro aspecto básico para la mejora

del cumplimiento, ya que es una de las barreras

importantes para el cumplimiento (Perkins,

2002).

Dada la implicación de los déficit cogniti-

vos propios de la esquizofrenia en el incum-

plimiento no intencionado, se ha sugerido la

conveniencia de intervenciones dirigidas a la

mejora de la función cognitiva para mejorar el

cumplimiento (Jeste et al., 2003; Velligan et

al., 2006; Acosta et al., 2009).

Intervenciones psicosociales

Las intervenciones psicosociales se han

clasificado como intervenciones psicoeduca-

tivas, entrenamiento en habilidades, terapia

de grupo, tratamientos cognitivos, técnicas

de modificación de conducta y combinacio-

nes de las mismas (Byerly et al., 2007 a).

Las intervenciones psicoeducativas son ge-

neralmente ineficaces, especialmente cuando

se aplican sólo a los pacientes (Byerly et al.,

2007 a), o cuando no incluyen aspectos acti-

tudinales y conductuales (Zygmunt et al.,

2002). En uno de dos estudios en los que se

extendió la intervención a familiares, se halló

una mejora de la adherencia (Byerly et al.,

2007 a). La ‘terapia del cumplimiento’ (inter-

vención cognitiva breve con técnicas de entre-

vista motivacional) ha mostrado resultados in-

consistentes para la mejora de la adherencia

(Byerly et al., 2007 a; Kane, 2007). Las inter-

venciones familiares se han mostrado efica-

ces, sobre todo aquellas más prolongadas en

el tiempo y las que usaron combinaciones de

estrategias (Dolder et al., 2003; Byerly et al.,

2007 a).

En resumen, la evidencia actual sugiere

que las intervenciones psicosociales carecen

de efectividad para la mejora del cumpli-

miento cuando se aplican sólo a los pacien-

tes (Byerly et al., 2007 a).

En un meta-análisis se concluyó que cier-

tas intervenciones podían aumentar la adhe-

rencia al tratamiento farmacológico. Incluyó

estudios sobre pacientes con trastornos psi-

cóticos. La mayoría de las intervenciones

fueron programas psicoeducativos (algunos

dirigidos específicamente a familiares), pero

también se incluyeron estudios con otros
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programas, intervenciones psicoterapéuticas

y llamadas telefónicas. Por último, señalan la

escasez de estudios que evalúen el manteni-

miento a largo plazo de este efecto (Nosé et

al., 2003). En un estudio reciente para eva-

luar la eficacia a largo plazo (2 años) de las

intervenciones psicoeducativas en familiares

y pacientes con esquizofrenia o trastorno es-

quizoafectivo, se halló un mejor cumpli-

miento en el grupo de intervención compara-

do con el grupo control, con mantenimiento

de este efecto hasta los dos años (Pitschel-

Walz et al., 2006).

Las intervenciones complejas e intensivas

con enfoque de apoyo y resolución de pro-

blemas (p.ej., tratamiento comunitario aserti-

vo) parecen mejorar el cumplimiento. Sin

embargo, los recursos necesarios limitan su

aplicabilidad general (Byerly et al., 2007 a).

El papel de la familia puede ser crucial

para la detección temprana del incumpli-

miento. Sin embargo, la toma de la medica-

ción puede convertirse en un elemento de

tensión, especialmente en los pacientes sin

conciencia de enfermedad (Kane, 2007).

Intervenciones relacionadas con
el médico

El primer paso para poder mejorar la ad-

herencia es el reconocimiento por parte de

los clínicos, de que el incumplimiento es un

problema que afecta a la mayoría de los pa-

cientes, y no a una minoría (Kane, 2007).

Las intervenciones recomendadas en ge-

neral para la mejora del cumplimiento en los

trastornos psiquiátricos en general también

son aplicables a la esquizofrenia: estableci-

miento de alianza terapéutica, dedicar tiempo

durante las entrevistas para valorar específi-

camente el cumplimiento, evaluar los facto-

res de riesgo de incumplimiento y tratar de

modificarlos, valorar la motivación del pa-

ciente para la toma de medicación y tratar de

mejorarla si es deficiente, e implicar a la fa-

milia cuando sea posible (Julius et al., 2009).

Otras recomendaciones generales estable-

cidas por la NICE recientemente (NICE,

2009) son:

- Adaptarse a las necesidades del paciente

y permitir que el paciente se implique en

las decisiones relativas a su tratamiento.

- Realizar una comunicación efectiva, uti-

lizando los medios necesarios para que el

paciente entienda la información.

- Aceptar que el paciente tiene el derecho

a no tomar una medicación, siempre que

el paciente tenga la capacidad de ello y se

le haya proporcionado la información su-

ficiente.

- Ser consciente de que las creencias y

preocupaciones del paciente sobre el tra-

tamiento, influyen en la adherencia al

mismo. Deben ser evaluadas periódica-

mente, ya que éstas pueden cambiar a lo

largo del tiempo. Para ello, se debe ofre-

cer la información adecuada y repetida si

es necesario.

- Ofrecer información relevante sobre el

trastorno y los posibles tratamientos.

- Reconocer que la no adherencia es fre-

cuente y que la mayoría de los pacientes

son no-adherentes al menos alguna vez.

Realizar de rutina evaluaciones no críticas

sobre la adherencia.

- Ser consciente de que aunque la adhe-

rencia se puede mejorar, no existe una re-

comendación concreta aplicable a todos

los pacientes.

Intervenciones relacionadas con
el tratamiento farmacológico

El uso de antipsicóticos atípicos está jus-

tificado en la actualidad como fármacos de
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primera línea, ya que producen menos efec-

tos adversos, y se ha señalado similar efica-

cia que los clásicos para la reducción del

riesgo de recaídas, o incluso mayor eficacia

(Keith & Kane, 2003). A pesar de que cabría

esperar que el uso de antipsicóticos atípicos,

por su mejor perfil de efectos adversos, me-

jorara el cumplimiento del tratamiento, hasta

la actualidad no hay hallazgos consistentes

de mayor cumplimiento frente a los antipsi-

cóticos clásicos orales (Byerly et al., 2007

a), si bien se han señalado las limitaciones

metodológicas de los estudios previos

(Awad, 2004). En recientes estudios en que

se ha utilizado el MEMS no se han hallado

diferencias en el cumplimiento de antipsicó-

ticos atípicos frente a los clásicos, en pacien-

tes tras el alta hospitalaria (Díaz et al., 2004),

ni en pacientes ambulatorios en seguimiento

habitual (Nakonezny & Byerly, 2006). Por

tanto, el clínico no debe considerar que una

buena tolerancia equivale a un buen cumpli-

miento.

Se recomienda la monoterapia farmacológi-

ca frente a la politerapia siempre que sea posi-

ble, dada su mayor simplicidad, menores efec-

tos adversos, menor riesgo de interacciones

farmacológicas, y mayor facilidad para eva-

luar la respuesta al tratamiento (Burton, 2005).

Si bien ha sido escasamente estudiado, se

recomienda el uso de pautas de tratamiento

lo más sencillas posibles, ya que el déficit

cognitivo de los pacientes esquizofrénicos

podría dificultar la asimilación, memoriza-

ción y ejecución correcta de las pautas com-

plejas (Burton, 2005).

Es importante aclarar al paciente lo que

puede conseguir la medicación y lo que no

está a su alcance, y la importancia de una

respuesta parcial, ya que si el paciente tiene

unas expectativas no realistas, tendrá riesgo

de abandono al no verlas cumplidas (Kane,

2007). El paciente debe entender y estar de

acuerdo con los objetivos específicos y las

estrategias terapéuticas para conseguirlos,

entre las cuales una muy importante es el

cumplimiento de la medicación. Es reco-

mendable que las instrucciones sobre la me-

dicación y la pauta indicada sean lo más sen-

cillas posibles (Kane, 2007).

Se han señalado múltiples ventajas del

tratamiento depot e inyectable de larga dura-

ción, como que permite obtener un mayor

cumplimiento, el clínico puede tener la cer-

teza del cumplimiento del tratamiento

(Kane, 2007), proporciona un contacto regu-

lar del paciente con el equipo terapéutico

(Kane, 2006), su recuerdo es más sencillo

que el recuerdo a diario del tratamiento oral

(Burton, 2005), permite la detección inme-

diata del incumplimiento, con lo que es posi-

ble una intervención temprana

(Fleischhacker et al., 2003), evita el cambio

del antipsicótico por supuesta ineficacia ante

recaídas motivadas por realmente por un in-

cumplimiento (Burton, 2005), permite al psi-

quiatra realizar la entrevista sin indagar

sobre la medicación, en aquellos pacientes

que lo viven como una vigilancia (Burton,

2005), y evita el fenómeno del primer paso

hepático (Kane, 2006). La Risperidona in-

yectable de larga duración es el único antip-

sicótico atípico disponible en esta formula-

ción (Kane, 2006). A pesar de sus ventajas,

actualmente se infrautilizan (Valenstein et

al., 2001; Kane, 2007). Los probables moti-

vos incluyen el aún inadecuado reconoci-

miento del incumplimiento como importante

factor asociado a una peor evolución, y la

creencia a priori de que el paciente se mos-

trará reacio al tratamiento. Si el clínico

emplea el suficiente tiempo en hablar sobre

los beneficios potenciales y muestra convic-

ción en el tratamiento, la mayoría de los pa-

cientes aceptan el inicio del mismo (Kane,

2007).
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Algunos estudios han hallado tasas de

cumplimiento muy altas, de hasta el 96% en

pacientes tratados con depot (Heyscue et al.,

1998) y del 97% en pacientes tratados con

depot o con risperidona inyectable de larga

duración (Acosta et al., 2009). En un recien-

te y amplio estudio naturalístico realizado en

España se halló un cumplimiento alrededor

del 80% para la Risperidona inyectable de

larga duración (Olivares et al., 2007).

LA ADhERENCIA EN OTROS
TRASTORNOS PSICÓTICOS

La literatura científica disponible sobre

el incumplimiento en otros trastornos psicó-

ticos es marcadamente escasa. Una conside-

rable proporción de los estudios realizados

incluyen en sus muestras pacientes con

diagnóstico de esquizofrenia y trastornos

esquizoafectivos. Una menor proporción de

estudios incluye muestras de pacientes con

cualquier tipo de trastorno psicótico; esta

metodología cuenta con el problema de la

probable heterogeneidad en cuanto a su na-

turaleza. En este sentido, Byerly et al.

(2005 b) hallaron un peor cumplimiento en

los pacientes con diagnóstico de trastorno

esquizoafectivo respecto a aquellos con

diagnóstico de esquizofrenia. En el mencio-

nado estudio prospectivo de Nosé et al

(2003) con intervenciones para aumentar el

cumplimiento, cuando se evaluaron sólo los

estudios con muestras con diagnóstico ho-

mogéneo de esquizofrenia, la magnitud del

efecto fue mayor (Nosé et al., 2003). En

cuanto al trastorno delirante, hasta la actua-

lidad no existen estudios que hayan evalua-

do específicamente el cumplimiento en una

muestra homogénea de pacientes con este

diagnóstico.

Tabla 1. Factores de riesgo señalados

para el incumplimiento en pacientes con

trastornos psicóticos

FACTORES RELACIONADOS CON EL PA-
CIENTE
Factores sociodemográficos

Pacientes jóvenes y ancianos

Género masculino 

Factores clínicos generales

Consumo de alcohol y drogas

Incumplimiento previo

Alteraciones psicopatológicas

Deficiente insight

Déficit cognitivos

Delirios de persecución, envenenamiento y gran-

deza

Síntomas psicóticos

Síntomas negativos

Factores psicológicos: actitudes, creencias y

otros aspectos subjetivos

Actitud negativa frente al tratamiento

Respuesta subjetiva negativa frente al tratamiento

Consideración de la enfermedad como leve y/o

beneficio menor con el tratamiento

Vergüenza y estigma asociada a la toma de trata-

miento y la enfermedad

FACTORES RELACIONADOS CON EL EN-
TORNO
Deficiente apoyo social y familiar

Percepción social negativa de la enfermedad.

Estigma

Dificultades de acceso a los servicios sanitarios

FACTORES RELACIONADOS CON EL
MÉDICO
Deficiente relación terapéutica

Deficiente psicoeducación e información al pa-

ciente y familiares

Menor contacto terapéutico

Inadecuada planificación para el periodo post alta

hospitalaria

FACTORES RELACIONADOS CON EL
TRATAMIENTO 
Falta de eficacia frente a síntomas persistentes

(síntomas psicóticos y síntomas negativos)

Aflicción asociada a efectos adversos

Complejidad de la pauta de medicación

Menor cumplimiento en tratamiento oral vs. in-

tramuscular
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ABSTRACT
Affective disorders are one of the most prevalent

types of mental disorders. Even though we have

currently effective drugs for the treatment and pre-

vention of these disorders, noncompliance causes

worse outcomes. The prevalence of non adherence

ranges between 30 to 60% in depression, and 20 to

66% in bipolar disorder. Noncompliance involves

worse outcomes and increases suicidal risk.

Factors associated to noncompliance (comprising

those related to the patient, disorder, drug, doctor,

health system, family and society) are reviewed.

Finally, strategies aimed to improve adherence are

expounded. The establishment of a good therapeu-

tic alliance is an essential element in order to achie-

ve collaboration of the patient in the process.

Keywords: compliance, adherence, depres-

sion, bipolar disorder

RESUMEN
Los trastornos afectivos son una de las formas

más prevalentes de enfermedad mental. A pesar

de que disponemos actualmente de fármacos efec-

tivos para su tratamiento y prevención, los resulta-

dos empeoran por el incumplimiento del tratamien-

to. La prevalencia de no adherencia al tratamiento

en la depresión varía entre el 30 y 60 %, y en el

trastorno bipolar entre el 20 y 66 %. El incumpli-

miento del tratamiento lleva a una peor evolución

de la enfermedad aumentando el riesgo de suici-

dio. En este artículo se revisan los factores de

riesgo que pueden conducir al incumplimiento,

considerando factores relacionados con el pacien-

te, la enfermedad, la medicación, el médico y la

asistencia sanitaria, y la familia y sociedad. Por

último, se discuten las estrategias para mejorar el

cumplimiento, destacando la importancia de esta-

blecer una fuerte alianza terapéutica consiguiendo

la colaboración del paciente en su tratamiento.

Palabras Clave: cumplimiento, adherencia, de-

presión, trastorno bipolar 

INTRODUCCIÓN

Los trastornos afectivos son una de las formas

más prevalentes de enfermedad mental.

Constituyen una de las causas principales de

discapacidad y suponen un gran coste económi-

co y social. La depresión es el principal diagnós-

tico en los pacientes que consuman el suicidio.

En España, la prevalencia anual de depresión

mayor es del 3,9%, y la prevalencia a lo

largo de la vida es del 10,5% (1). La mayoría

de los pacientes diagnosticados de depresión

son atendidos en atención primaria.

Las depresiones son enfermedades recurrentes,

muchas veces de evolución crónica. Las recaí-

das a largo plazo ocurren en un 75-80 % de los

casos, siendo el mal cumplimiento del trata-

miento uno de los factores más importantes de

riesgo de recaída.

El tratamiento antidepresivo debe prolongarse

durante al menos 6 meses tras la remisión de

los síntomas. Se aconseja un tratamiento anti-

depresivo prolongado en aquellos que han pa-

decido dos o más episodios en cinco años.

El trastorno bipolar es una enfermedad mental

grave, crónica y recurrente. Se caracteriza por

la sucesión de episodios depresivos, manía-

cos, hipomaníacos y mixtos, alternando con

fases de eutímia. El curso crónico y recidivan-

te del trastorno bipolar implica que el trata-
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miento de mantenimiento o profiláctico es

fundamental para una buena evolución.

Los diversos métodos de evaluar la adheren-

cia al tratamiento y la diferente naturaleza de

las muestras de pacientes estudiados hacen

difícil generalizar los resultados, y explican

las discrepancias en cuanto a prevalencia

entre los estudios.

LA ADhERENCIA EN LA
DEPRESIÓN

Prevalencia

La tasa de no adherencia al tratamiento anti-

depresivo se sitúa entre el 30 y el 60 %  (2).

Los primeros estudios realizados con pa-

cientes deprimidos en tratamiento con antide-

presivos tricíclicos en atención primaria indi-

caron que hasta dos tercios de los pacientes

dejaron de tomar el tratamiento durante el

primer mes (3). Preveler et al. (4) hallaron

que hasta el 40% de los pacientes inter-

rumpían el tratamiento con tricíclicos en las

primeras 12 semanas tras la prescripción.

En un estudio de seguimiento a 6 meses, eva-

luando la adherencia con el MEMS, Brook et

al. (5) encontraron que sólo un 3% de los pa-

cientes en tratamiento antidepresivo siguie-

ron la medicación exactamente tal como

estaba prescrita, un 31 % tuvieron una baja

adherencia; el 33 %  pasaron 3 o más días sin

tomar el tratamiento y el 81 % tomaron al

menos una pastilla de más.

Hansen et al. (6) observaron que un 33,6 %

de los pacientes que iniciaron tratamiento

antidepresivo no renovaron sus recetas du-

rante los 6 primeros meses de tratamiento

Según datos de un estudio llevado a cabo por

Olfson et al. (7) en pacientes diagnosticados

de depresión y en tratamiento antidepresivo,

un 42,4 % discontinuaron la medicación en

los primeros 30 días; entre aquellos que

continuaron la terapia antidepresiva la mitad

(52,1%) dejaron el tratamiento en los si-

guientes 60 días. Sólo alrededor de una

cuarta parte de los pacientes (27,6 %), conti-

nuaron con el fármaco antidepresivo durante

más de 90 días.

Sawada et al. (8) examinaron retrospectiva-

mente la adherencia al tratamiento antidepre-

sivo en 367 pacientes diagnosticados de de-

presión mayor, encontrando que el 55,7 %

discontinuaron el tratamiento antidepresivo

a lo largo de 6 meses tras el inicio. En otro

amplio estudio retrospectivo llevado a cabo

por Cantrell et al. (9), los autores observaron

una tasa de no adherencia a ISRS a los 6

meses de alrededor del 57 %.

Una tercera parte de los pacientes abandonan

el tratamiento, tras encontrarse mejor, a los 3

meses del inicio del mismo (10), en contra de

las recomendaciones de mantenerlo al menos

durante 6 meses.

Factores de Riesgo.

Podemos agrupar los factores de riesgo de no

adherencia en varias categorías, que nos

pueden servir de orientación para diseñar in-

tervenciones que mejoren la adherencia al

tratamiento.

a. Factores relacionados con el paciente.

b. Factores relacionados con la enfermedad.

c. Factores relacionados con la medicación.

d. Factores relacionados con el médico y la

asistencia sanitaria.

e. Factores relacionados con la familia y la

sociedad.

a. Factores relacionados con el paciente.

a.1. Factores sociodemográficos.
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No se encuentra relación con la edad en varios

estudios (6). Peor adherencia, según otros au-

tores (11),  en los dos extremos de edad, por

debajo de los 30 años y por encima de los 65.

Demyttenaere (12) también encuentra rela-

ción entre edad más joven y mala adherencia.

Sin embargo Sirey (13) observa una mayor

adherencia por encima de los 60 años.

La mayoría de estudios no encuentran dife-

rencias por género (6). Estar casado es un

factor de buena adherencia (14). Se produ-

cen más abandonos del tratamiento en suje-

tos con menor nivel educativo y económico

(6). Los factores socioeconómicos suelen

tener menos impacto en el cumplimiento tras

las primeras fases del tratamiento (7).

a.2. Factores relacionados con las creencias

y actitudes del paciente.

La percepción de la necesidad de tomar la

medicación es un factor predictivo de adhe-

rencia. El escepticismo frente a los antide-

presivos es mayor en los pacientes más jó-

venes, que nunca han tomado antidepresivos,

consideran sus síntomas como leves y transi-

torios y no tienen claro los factores que guar-

dan relación con su depresión (15).

La adherencia está determinada por el balan-

ce entre la necesidad percibida de medica-

ción, por parte del paciente, y la preocupa-

ción por los potenciales problemas que

puede provocar. Basándose en el resultado

de éste balance, Aikens et al. (15) consideran

4 grupos de pacientes según sus creencias

sobre la medicación.

• Escepticismo: máxima preocupación por

los problemas causados por la medicación, y

mínima percepción de su necesidad.

• Indiferencia: no consideran necesaria la

medicación, pero no les preocupan los pro-

blemas que les pueda causar.

• Ambivalencia: consideran la medicación

como necesaria, aunque les preocupen los

problemas que les pueda causar.

• Aceptación: consideran necesaria la medi-

cación y no les preocupan los potenciales

problemas.

Entre las creencias erróneas sobre la medica-

ción está el pensar que los antidepresivos son

adictivos, que pueden alterar la personalidad

y que los días en que se encuentra mejor

puede reducir el tratamiento (16).

b. Factores relacionados con la enfer-

medad.

La depresión en sí misma es un factor importan-

te de no adherencia al tratamiento (por la apatía,

las dificultades de concentración y la desespe-

ranza características de ésta enfermedad) (17).

El olvido de la medicación también es un im-

portante factor de incumplimiento (18).

Hay una relación entre la adherencia y deter-

minados rasgos de personalidad. Así, los in-

dividuos extrovertidos, con alta puntuación

en búsqueda de sensaciones tienen un peor

cumplimiento (19, 20). Los pacientes sin

trastorno de personalidad comórbido tienen

una mejor adherencia. 

El abuso de sustancias, la frecuencia de sín-

tomas somatomorfos y la comorbilidad

médica también se asocian con un peor cum-

plimiento (21). Sin embargo, la percepción

de una mayor severidad de la depresión es un

factor de adherencia al tratamiento (10, 13)

Son diferentes los factores que influyen en la

no adherencia al inicio del tratamiento y a

largo plazo. La no adherencia temprana se re-

laciona con los efectos secundarios y la per-

cepción de que la medicación no es efectiva.

La no adherencia a largo plazo aumenta

cuando el paciente encuentra mejoría y consi-

dera que ya no es necesaria la medicación, o
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porque ya no tolera algunos efectos secunda-

rios que anteriormente eran aceptables (por

ej.: disfunción sexual). En la no adherencia

en fase de mantenimiento también influyen

los temores de adicción, cambios de persona-

lidad o de posible toxicidad del fármaco (22)

La mejoría de la sintomatología depresiva es

una de las causas más frecuentes de abando-

no de la medicación. Según otros estudios de

Demytenaere et al. (23), utilizando la escala

de discapacidad de Sheehan, los varones

dejan de tomar la medicación con más fre-

cuencia cuando mejora su funcionamiento

ocupacional, social o familiar; sin embargo,

en las mujeres sólo la mejoría en funciona-

miento familiar se relaciona con el mayor

riesgo de no adherencia.

c. Factores relacionados con la medicación.

Los efectos secundarios de los antidepresi-

vos (disfunción sexual, aumento de peso,

mareos) son un factor de no adherencia (10).

La mayoría de los estudios encuentran una

tasa ligeramente inferior de discontinuación

con los ISRS al compararlos con los antiguos

tricíclicos (imipramina, amitriptilina), pero

no en comparación con los nuevos compues-

tos tricíclicos y heterocíclicos (24, 25).

Aunque algunos estudios no han mostrado

diferencias entre los distintos ISRS (26), un

reciente metaanálisis de 117 ensayos clínicos

aleatorizados, con alrededor de 26.000 pa-

cientes, encontró, que el escitalopran y la

sertralina eran los que mejor se toleraban y

con menos discontinuaciones (27).

d. Factores relacionados con el médico y la

asistencia sanitaria.

Una relación de confianza con el paciente

buscando su colaboración y proporcionándo-

le información aumenta la adherencia al tra-

tamiento (28)

El coste económico del tratamiento es otro

factor que debemos tener en cuenta al valo-

rar el incumplimiento.

e. Factores relacionados con la familia y la

sociedad.

El estigma percibido, es decir, la creencia de

que la mayoría de la gente va a minusvalorar

o discriminar a las personas que utilizan los

servicios de salud mental o tienen una enfer-

medad mental, va a ser un factor condicio-

nante de la no adherencia (10,13). 

La actitud y creencias de la familia con res-

pecto a la medicación y la enfermedad reper-

cute en la adherencia al tratamiento. Así,

cuando los familiares atribuyen la depresión

a problemas cognitivos y de comportamiento,

la adherencia es menor que si la atribución es

a causas biológicas (14). En los casos en que

es el conyugue el cuidador, la adherencia a la

medicación es mayor que cuando ésa función

la ejerce otro familiar o amigo (14).

Consecuencias del incumpli-
miento

El abandono de la medicación antidepresiva

supone un mayor riesgo de recaídas y recur-

rencias (29, 30). La no adherencia al trata-

miento, tal como está prescrito, puede llevar

al médico a la conclusión de que no es efec-

tivo, y si no se apercibe del mal cumplimien-

to irá incrementando la dosis, o realizando

cambios o combinaciones de antidepresivos

innecesarias, que aumentarán el riesgo de

que aparezcan efectos secundarios y aumen-

ten los motivos de incumplimiento (19).

La aparición de síntomas de discontinuación

es una posible consecuencia del incumpli-

miento del tratamiento. Estos síntomas se

han descrito con todos los antidepresivos, es-

pecialmente con los de vida media más
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corta, y pueden ocurrir incluso tras el aban-

dono de tan solo una dosis (31).

Los pacientes depresivos padecen con

mucha frecuencia otras enfermedades médi-

cas crónicas y tienen 3 veces más posibili-

dades de no adhesión a los fármacos prescri-

tos para esas otras enfermedades. La

adherencia al tratamiento antidepresivo se

asocia a mayor adherencia a la medicación

prescrita para las enfermedades comórbidas

(17,32).

La no adherencia a la medicación antidepre-

siva aumenta los costes del tratamiento

(9,32,33).

Estrategias para mejorar la ad-
herencia

La mejor intervención para mejorar la adhe-

rencia es aquella que contempla la prevención

y la detección precoz. Desde el momento en

que se prescribe un antidepresivo hay que

tener en cuenta el riesgo de no cumplimiento

por parte del paciente. Sin embargo, los médi-

cos no suelen preguntar directamente por el

cumplimiento y lo estiman a la baja. La

mayoría de los pacientes que abandonan la

medicación no informan a sus médicos (10).

Una adecuada relación médico paciente, que

permita compartir las decisiones, puede ser

determinante para la adherencia al tratamien-

to (28). El médico debe conseguir la confian-

za del paciente, explorando sus preocupa-

ciones y expectativas, informando sobre los

beneficios y tolerancia del tratamiento,

transmitiendo seguridad sin crear falsas ex-

pectativas, permitiendo que el paciente tome

parte activa en la planificación de su trata-

miento.

Schwenk et al. (28) entrevistaron a 1000 pa-

cientes con depresión recurrente, de los

cuáles, un 70 % comunicaban que hubiesen

preferido discutir todas las opciones del tra-

tamiento y decidir conjuntamente con su

médico el mejor plan terapéutico. Más de la

mitad de los pacientes referían que su

médico no preguntaba, antes de realizar la

prescripción, acerca de sus preferencias o

disposición a tolerar algunos efectos secun-

darios.

Una revisión de Demyttenaere (34) concluye

que la adherencia a los antidepresivos

mejora cuando la comunicación entre clínico

y paciente se centra en las creencias perso-

nales de éste último acerca de la mejor

manera de manejar los síntomas depresivos,

creencias que, a menudo, difieren del

modelo médico de tratamiento. 

La diferenciación de varios grupos de pa-

cientes (15) según sus creencias acerca de

los antidepresivos, puede servirnos de orien-

tación para diseñar las estrategias de inter-

vención:

• Los indiferentes con respecto a los anti-

depresivos pueden verse influidos por fac-

tores pragmáticos, como la facilidad de

administración y el escaso coste del fár-

maco; o por factores sociales, como una

buena relación médico paciente y el

apoyo de su red social. Pueden beneficiar-

se de educación sobre los síntomas,  el

tiempo que tardan en hacer efecto los an-

tidepresivos, la necesidad de manteni-

miento del tratamiento.

• Los ambivalentes pueden motivarse

mejor reduciendo los problemas causados

por la medicación, minimizando los efec-

tos secundarios. Se benefician de que el

médico identifique y corrija sus creencias

erróneas acerca de la medicación y enfati-

ce la naturaleza transitoria y reversible de

la mayoría de los efectos secundarios, re-

spondiendo con claridad a las dudas y
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preocupaciones del paciente con respecto

a la medicación.

• En los escépticos se debe explorar si

consideran que su diagnóstico no es acer-

tado, las ideas sobre un origen no biológi-

co de su depresión, las creencias cultu-

rales sobre la medicación y si tienen

antecedentes de una mala experiencia con

un tratamiento anterior. Habitualmente

lleva tiempo convencerles, lo que se

consigue cuando aumentan la percepción

de necesitar el tratamiento, disminuyen

sus preocupaciones acerca de la medica-

ción o empeoran sus síntomas.

Según Aikens et al. (15), las intervenciones

para mejorar la adherencia centradas en las

creencias son más efectivas si se orientan a

pacientes que: minimizan la severidad de sus

síntomas y creen que son transitorios y fruto

del azar, no han tomado antidepresivos pre-

viamente y se sienten subjetivamente des-

concertados por sus síntomas.

Brook et al. (35) recomiendan las siguientes

estrategias para disminuir la no adherencia al

tratamiento en atención primaria:

1. Explorar las actitudes hacia los fárma-

cos y tratar de corregir las creencias falsas

(como las propiedades adictivas de los an-

tidepresivos, por ejemplo).

2. Prestar especial atención a los pacientes

con un inicio reciente de la depresión.

3. Prescribir antidepresivos con una vida

media más larga, que al mismo tiempo pre-

vienen los síntomas de discontinuación.

4. Movilizar la red social de apoyo, bus-

cando la colaboración de familiares y

amigos en la toma de la medicación.

La educación sobre la enfermedad y el trata-

miento puede ser realizada en atención prima-

ria de forma efectiva mediante el empleo de

mensajes claros. Lin et al. (36) demostraron la

mejoría de la adherencia en los pacientes a los

que se les recordaba lo siguiente:

1. Tome la medicación todos los días.

2. Los antidepresivos deben tomarse duran-

te al menos 2-4 semanas para su mejoría.

3. Continúe tomando la medicación

aunque se encuentre mejor.

4. No abandone la medicación sin consul-

tar con su médico.

Además se les proporcionaban instrucciones

específicas para resolver preguntas y dudas

sobre los antidepresivos.

Es conveniente realizar revisiones frecuentes

en aquellos pacientes con mayor riesgo de no

adherencia. Implicar a enfermería en breves

intervenciones psicoeducativas también es

una buena estrategia para incrementar la ad-

herencia (4).

La psicoterapia añadida al tratamiento far-

macológico aumenta la adherencia (37)

Para minimizar que el paciente se olvide la

toma de alguna dosis son adecuadas las es-

trategias recordatorias: notas en lugares vi-

sibles, almacenar la medicación en pastille-

ros o recipientes que separen las distintas

tomas, llevar registros donde se anoten las

dosis que se han tomado.

La colaboración familiar puede ser de gran

ayuda, sobre todo al inicio del tratamiento,

cuando los síntomas depresivos pueden difi-

cultar el cumplimiento correcto del tratamien-

to; también en ancianos que pueden olvidarse

con mayor frecuencia de tomar todas las dosis

prescritas. Así mismo, es importante interve-

nir sobre el medio sociofamiliar disminuyen-

do el estigma y aclarando creencias erróneas.

La utilización de pautas más sencillas de ad-

ministración de los fármacos ayuda al cum-
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plimiento. La prescripción de fármacos de

acción prolongada, como la fluoxetina sema-

nal, ha demostrado ser eficaz para mejorar la

adherencia (38,39).

En la Tabla 1 se resumen las estrategias para

mejorar la adherencia al tratamiento antide-

presivo.

LA ADhERENCIA EN EL TRAS-
TORNO BIPOLAR

Prevalencia

Las tasas de no adherencia al tratamiento en

el trastorno bipolar varían mucho en los dis-

tintos estudios, con cifras que oscilan entre

el 20 y el 66%. La tasa media de no adheren-

cia al tratamiento farmacológico profiláctico

a largo plazo es del  41% (40). Estas diferen-

cias se deben a los diversos criterios utiliza-

dos para definir la adherencia, los métodos

empleados para su evaluación, y las distintas

poblaciones estudiadas. Muchas veces la

evaluación se realiza en pacientes con episo-

dios maníacos o ingresados en el hospital.

Sin embargo, la adherencia al tratamiento en

pacientes bipolares debería evaluarse en

períodos de eutimia.

Una de las primeras revisiones de los estudios

sobre adherencia al Litio, realizada por

Jamison en 1984, encontraba tasas de incum-

plimiento entre el 18 y el 74 % (41). Datos más

recientes (42) indican que uno de cada tres pa-

cientes no toma un 30 % o más de la medica-

ción eutimizante, y un 50 % mostró algún

grado de no adherencia durante dos años de se-

guimiento.  La prevalencia de no adherencia no

ha cambiado de forma significativa con la in-

troducción de las nuevas medicaciones.

En un grupo de pacientes en seguimiento du-

rante 6 años, el 53,9 % discontinuó el trata-

miento con Litio en algún momento; el 43,2 %

de los abandonos ocurrieron en los 6 primeros

meses; la actitud negativa hacia el tratamiento

profiláctico fue el motivo principal para la no

adherencia (41). En otro estudio, la duración

media de la adherencia continua al Litio, antes

de que el sujeto decidiese dejar la medicación

por primera vez, fue de 70 días (43).

La adherencia no es un fenómeno de todo o

nada. Es frecuente el uso de la medicación

profiláctica de forma intermitente. Así, en un

estudio de seguimiento a dos años, un 50 %

de los pacientes bipolares suspendían y reini-

ciaban el tratamiento con Litio al menos una

vez, y un 30 % al menos dos veces (44).

La tasa de no adherencia parcial o total para

el tratamiento de mantenimiento con carba-

macepina o valproato también es alta, con

cifras del 50 % (45).

Factores de riesgo

La negativa repercusión sobre la evolución

del trastorno bipolar que supone la no adhe-

rencia al tratamiento implica la necesidad de

que el clínico pueda contar con predictores

que le adviertan precozmente sobre el riesgo

de incumplimiento de un determinado

sujeto. La realidad es que a los psiquiatras

les pasan inadvertidos la mayoría de los pa-

cientes incumplidores (46).

Hasta ahora, los datos recogidos en los distin-

tos estudios, con respecto a los factores de

riesgo de no adherencia al tratamiento, son

contradictorios. El antecedente de no adhe-

rencia a un tratamiento previo, es uno de los

mejores predictores de no adherencia en el

futuro.

a. Factores relacionados con el paciente. 

a.1. Factores sociodemográficos.

Aunque, en general, el incumplimiento se ha

asociado a una serie de variables demográficas
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(varón, joven, no casado), los resultados con res-

pecto al trastorno bipolar no son concluyentes.

La mayoría de los autores no encuentran di-

ferencias por género (46,47,48).  Algunos

estudios observan peor cumplimiento en va-

rones, quizás por una mayor comorbilidad

con abuso de sustancias y mayor frecuencia

de episodios maníacos (49)

Con respecto a la edad, la falta de adherencia

se ha asociado generalmente a los pacientes

jóvenes, aunque en el caso del trastorno bi-

polar los datos también son contradictorios.

El mayor riesgo de no adherencia parece en-

contrarse en los dos extremos de edad: ado-

lescentes y ancianos (50).

Algunos estudios encuentran peor adheren-

cia en sujetos con menor nivel educativo (47,

51, 52), sin embargo otros no (48). Los resul-

tados en cuanto al nivel económico también

son dispares (47, 52) y lo mismo ocurre con

respecto al hecho de estar casado: se ha

considerado por algunos autores el no estar

casado como factor de riesgo de incumpli-

miento, pero no por otros (50, 51). El matri-

monio puede ser un factor de mayor adhe-

rencia en las mujeres (49).

a.2. Factores relacionados con las creencias

y actitudes del paciente.

Las creencias del paciente sobre la enferme-

dad y el tratamiento son de crucial importan-

cia para la adherencia (40). La falta de

conciencia de enfermedad o el no reconoci-

miento de su severidad y sus consecuencias

llevarán al incumplimiento (42, 53). 

Una escasa confianza en la medicación, la

preocupación por posibles efectos secundarios

(especialmente el aumento de peso y el sentir-

se “controlados” por la medicación, verse limi-

tados en su productividad y creatividad) o el

temor a la dependencia a los medicamentos,

pueden llevar al incumplimiento. La necesidad

de medicación percibida por el paciente será

un predictor importante de adherencia (54).

Algunos pacientes abandonan el tratamiento

eutimizante porque echan en falta los perio-

dos de euforia. Al contrario, el temor a los

episodios depresivos es una razón fundamen-

tal para la adherencia al tratamiento (44).

b. Factores relacionados con la enfermedad.

La adherencia varía en diferentes momentos

de la evolución del trastorno bipolar.

Algunos pacientes pasan por varias recaídas

hasta aceptar la necesidad del tratamiento.

Otros, después de varios años de estabilidad

clínica, consideran que ya no necesitan el

tratamiento eutimizante y lo abandonan. 

El incumplimiento es mayor en los pródromos,

durante y en la recuperación de los episodios

maníacos. (46, 50, 53). Los pacientes con pre-

dominio de episodios maníacos son más in-

cumplidores que aquellos en los que predomi-

nan los depresivos (50, 53). La mayoría de los

estudios (50,52), con alguna excepción (48,12)

encuentran un peor cumplimiento en los pa-

cientes con síntomas psicóticos. El consumo

de sustancias tóxicas es un claro factor de no

adherencia al tratamiento. (46, 50, 52).

La comorbilidad con un trastorno de la per-

sonalidad también puede afectar al cumpli-

miento. Los trastorno del grupo B, especial-

mente el histriónico son los que se asocian a

una peor adherencia (50, 52). Los déficits

neuropsicológicos pueden relacionarse con

el incumplimiento no intencional.

c. Factores relacionados con la medicación. 

Los efectos secundarios se han considerado un

factor para el incumplimiento, sobre todo en el

caso del Litio (46). Sin embargo, parece ser el
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temor a los efectos secundarios más que su

aparición lo que condiciona la adherencia (42).

Los efectos secundarios ocupaban el séptimo

lugar en una lista de las razones más impor-

tantes que daban los pacientes para la no adhe-

rencia. Sólo fueron señalados como primera

causa de abandono del tratamiento por un 5 %

de los pacientes bipolares (50). El aumento de

peso y los posibles efectos secundarios cogni-

tivos son los que en mayor medida pueden

afectar al cumplimiento (47).

La adherencia es similar entre los eutimi-

zantes más utilizados (Litio, valproato, car-

bamacepina, lamotrigina) (55).

Los pacientes manifiestan mayor adherencia

a los medicamentos que reduzcan la severi-

dad de los episodios depresivos (47).

Se ha asociado la combinación de varios me-

dicamentos, algo habitual en el tratamiento

del trastorno bipolar, a una peor adherencia

(50).  Discrepa con éste resultado el estudio

de Sajatovic et al. (55), quienes observaron

mejor adherencia entre los pacientes que

tenían una prescripción de dos eutimizantes

frente a los que tenían uno sólo. Puede expli-

carse por la mejoría clínica alcanzada con un

tratamiento más intensivo, y porque los clíni-

cos prescriben un tratamiento más complejo a

aquellos pacientes que consideran tendrán

mayor adherencia.

Hay pocos estudios sobre adherencia a an-

tipsicóticos en pacientes con trastorno bipo-

lar. Esperable, por su mejor tolerabilidad,  es

el resultado de una mayor adherencia a los

antipsicóticos atípicos que a los típicos (56,

57). De todas formas, la no adherencia a los

atípicos también es alta. Un estudio comuni-

caba que casi la mitad de los pacientes en

tratamiento con atípicos eran parcialmente

adherentes o no adherentes a su medicación

(58).

Una forma habitual de incumplimiento tera-

péutico es el consumo de más medicación

de la prescrita, principalmente el abuso de

benzodiacepinas, antidepresivos o antip-

sicóticos.

d. Factores relacionados con el médico y la

asistencia sanitaria.

La alianza terapéutica es un potente predictor

de adherencia en los trastornos psicóticos

(59). Una relación negativa con el clínico es

más frecuente en los pacientes no adherentes

en comparación con los que tienen buena ad-

herencia (60). También es importante la acti-

tud del psiquiatra hacia el tratamiento prescri-

to y su confianza en la medicación.

Se han relacionado con una peor adherencia

las barreras para el acceso al tratamiento

(61).

e. Factores relacionados con la familia y la

sociedad.

El apoyo social y familiar puede ser un

factor determinante de la adherencia a la me-

dicación, desde el inicio del tratamiento de

un primer episodio (62). Una mayor carga de

los cuidadores se ha relacionado con una

peor adherencia y una peor evolución de la

enfermedad (63). El estigma social asociado

a la enfermedad contribuye a la no adheren-

cia al tratamiento (50)

En la tabla 2 se resumen principales factores

de no adherencia al tratamiento en pacientes

con Trastorno Bipolar

Consecuencias del incumpli-
miento

La no adherencia al tratamiento supone

consecuencias clínicas y económicas. El in-

cumplimiento se considera el principal factor
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de recaídas, hospitalizaciones y malos resul-

tados en pacientes bipolares (52).

Varios estudios han encontrado una relación

entre la no adherencia y un mayor numero de

hospitalizaciones y visitas al servicio de ur-

gencias. (64). Entre el 60 y el 80 % de los pa-

cientes ingresados por un episodio de manía

no habían tenido una buena adherencia al

tratamiento en el mes previo a la hospitaliza-

ción (54). El riesgo de ingreso hospitalario

es 4 veces mayor (en un seguimiento de un

año) en aquellos pacientes que no cumplen

adecuadamente el tratamiento con estabiliza-

dores del ánimo, frente a aquellos que sí lo

hacen (40). El mayor número de hospitaliza-

ciones, en los no adherentes, se produce in-

cluso sin un mayor número de recaídas, lo

que parece indicar que la no adherencia au-

menta la gravedad de los episodios (65).

Scott y Pope (66) hallaron tasas de ingreso

hospitalario significativamente más altas

(81%) en pacientes con adherencia parcial a

estabilizadores del ánimo (Litio, carbamacepi-

na, valproato) y niveles plasmáticos infratera-

péuticos, que en aquellos pacientes adherentes

al tratamiento y con niveles plasmáticos tera-

péuticos (9,7%).

De particular importancia es el incumpli-

miento del tratamiento con Litio, ya que se

ha encontrado una mayor mortalidad entre

los no cumplidores, posiblemente por los

efectos antisuicidas del Litio. El riesgo de

suicidio es entre 4 y 16 veces más alto en los

sujetos con falta de adherencia (67). Se ha

relacionado el cese brusco del Litio con una

posterior refractariedad cuando se reintrodu-

ce. La discontinuación del tratamiento con

Litio se asocia a un mayor riesgo de recaídas

maníacas (68).

La no adherencia de los pacientes bipolares a

los antipsicóticos también supone un mayor

riesgo de recaídas y hospitalizaciones y visi-

tas al servicio de urgencias (69).

El incumplimiento terapéutico incrementa el

coste económico del tratamiento de los pa-

cientes con trastorno bipolar. (50, 70)

Estrategias para mejorar la ad-
herencia

Aumentar la adherencia al tratamiento en los

pacientes con trastorno bipolar es una tarea

imprescindible, por la frecuencia con que

ocurre y por las negativas consecuencias que

conlleva. Es una tarea compleja por los dis-

tintos factores que pueden contribuir a la no

adherencia,  la carencia de claridad a la hora

de definirla y evaluarla, y la escasez de in-

vestigaciones que aporten evidencias sobre

las intervenciones eficaces (52).

Debemos empezar por considerar la no adhe-

rencia como cualquier otra complicación del

tratamiento (50) y atender a su complejidad,

conociendo y abordando los factores impli-

cados en cada caso. Conviene saber en que

medida la adherencia es intencional: deci-

sión deliberada del paciente; o no intencio-

nal: la decisión de tomar el tratamiento se ve

dificultada por la falta de recursos y capaci-

dad para entender o recordar la prescripción.

Las intervenciones para mejorar la adheren-

cia serán más eficaces si se planifican de

forma individualizada, teniendo en cuenta

las necesidades de cada paciente y los distin-

tos factores que la motivan.

Para mejorar el cumplimiento, el clínico debe

establecer una relación de confianza y diálogo

con el paciente, creando un clima en la entre-

vista que permita discutir la adherencia al tra-

tamiento de forma abierta (50). Es necesario

informar sobre la enfermedad, los fármacos

prescritos, las posibles alternativas, y la posi-
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bilidad de efectos secundarios. Puede ser de

ayuda la entrega de información escrita. Hay

que examinar las razones que puede tener el

paciente para la no adherencia terapéutica, te-

niendo en cuenta sus creencias sobre la enfer-

medad y el tratamiento (71). También se debe

indagar sobre su historia de no adhesión a me-

dicamentos en el pasado y las razones que lo

motivaron (42). Es necesario asegurar que el

paciente entiende y acepta el tratamiento.

Una de las estrategias para mejorar el cumpli-

miento es minimizar los efectos secundarios,

especialmente el aumento de peso, los efec-

tos cognitivos (enlentecimiento del pensa-

miento) y el aplanamiento emocional.

Entre las intervenciones psicosociales regla-

das que han demostrado ser efectivas en

alguna medida para mejorar la adherencia

podemos mencionar: terapias grupales inter-

personales, terapia cognitivo conductual, se-

siones grupales para las parejas de pacientes

con trastorno bipolar, psicoeducación del pa-

ciente y su familia (52).

La psicoeducación es la forma más sis-

temática y global de afrontar todos los fac-

tores potenciales de la no adherencia. La

psicoeducación es una técnica y una actitud

dirigidas a que el paciente sea correspon-

sable de su tratamiento (50). La interven-

ción psicoeducativa ha demostrado ser

eficaz para reducir el número de recaídas y

evitar las repetidas rehospitalizaciones de

los pacientes más graves. La psicoeduca-

ción también ha demostrado su eficacia en

mejorar la adhesión al tratamiento farma-

cológico y estabilizar los niveles plasmáti-

cos de Litio (72).

La colaboración de familiares y cuidadores

es un factor importante para la adherencia te-

rapéutica. La intervención psicoeducativa

con los familiares de los pacientes con tras-

torno bipolar ha demostrado ser eficaz para

aumentar la adherencia (73).

El tratamiento de mantenimiento con antipsi-

cóticos atípicos de efecto prolongado puede

ser útil para mejorar la adherencia al trata-

miento, sobre todo en aquellos pacientes con

incumplimiento no intencional (74). En los

que también pueden ser de ayuda medidas

que les ayuden a recordar la toma de la medi-

cación.

Tabla 1: Recomendaciones para mejorar la adherencia al tratamiento antidepresivo

1. Tener en cuenta el riesgo de no adherencia desde el inicio del tratamiento

2. Conseguir una relación de confianza y colaboración con el paciente

3. Conocer y abordar las creencias erróneas del paciente sobre la depresión y el tratamiento

4. Informar sobre la depresión, necesidad de mantener el tratamiento, efectos secundarios,

riesgos de la discontinuación

5. Elegir el fármaco más eficaz, tolerable y con la pauta de dosificación más sencilla posible

6. Movilizar el apoyo sociofamiliar, sobre todo al inicio del tratamiento y particularmente en

pacientes ancianos. Intervenir sobre las creencias erróneas y estigma en el medio sociofami-

liar 

7. Mantener un seguimiento adaptado a las necesidades individuales, implicando al personal

de enfermería 

8. Ante un posible incumplimiento por “olvidos”  utilizar estrategias recordatorias e incidir

en el apoyo sociofamiliar
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Tabla 2: Principales factores de no adherencia al tratamiento en pacientes con Trastorno Bipolar

• Antecedentes de no adherencia al tratamiento

• No conciencia de enfermedad

• Comorbilidad con consumo de sustancias tóxicas

• Mayor número de episodios maníacos

• Temor a los efectos secundarios

• Presencia de efectos secundarios (aumento de peso, efectos cognitivos)

• Comorbilidad con trastornos de la personalidad

• Mala relación con su terapeuta

• Falta de apoyo familiar/social

• Estigma social
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ABSTRACT
The psychotherapy is a therapeutic approach

more and more used in the health system. As well

as in medicine, non adherence to the psychothera-

peutic process is a frequent phenomenon, associa-

ted to worse clinical outcomes. Therefore, the study

of variables associated to non adherence, and the

intervention strategies to improve adherence to

psychotherapy, are priority concerns in psychology.

In this article we review some basic issues, such

as the conceptual definition, importance of non ad-

herence, variables associated to non adherence,

and intervention strategies aimed to improve adhe-

rence.

Regardless of the type of psychotherapy, a good

therapeutic alliance is a basic element for achieving

a better adherence.

Keywords: adherence, psychotherapy, thera-

peutic alliance, noncompliance, intervention strate-

gies.

RESUMEN
La psicoterapia es un abordaje terapéutico cada

vez más utilizado en el sistema sanitario. Al igual

que en medicina, la no adherencia al proceso psi-

coterapéutico es un fenómeno frecuente, asociado

a peor evolución clínica. Por tanto, el estudio de los

factores asociados a la no adherencia, y las es-

trategias para la mejora de la adherencia a la psi-

coterapia son aspectos prioritarios en psicología.

En este artículo realizamos una revisión sobre

aspectos como la definición conceptual, la impor-

tancia de la adherencia, los variables relacionadas

con la no adherencia, y las estrategias de interven-

ción para mejorarla.

Independientemente del tipo de psicoterapia re-

alizada, un elemento básico para conseguir una

mejor adherencia es una buena alianza terapéutica. 

Palabras clave: adherencia, psicoterapia,

alianza terapéutica, incumplimiento, estrategias de

intervención.
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INTRODUCCIÓN

La adherencia en psicoterapia es un área

fundamental para la psicología. Al igual que en

el área biomédica, juega un papel crucial en la

efectividad de la terapia utilizada. Por tanto, el

estudio de los factores asociados a la no adhe-

rencia es un aspecto prioritario en la actualidad.

A continuación se expondrán los hallazgos

publicados en la literatura a raíz de la investi-

gación empírica, así como aspectos derivados

de la observación e impresión clínica.

Los trabajos de Eysenck (1952) posible-

mente han marcado el camino de la prolifera-

ción nada desdeñable, aunque insuficiente, de

Cuad. Psiquiatr. Comunitaria,
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la investigación en psicoterapia. Si el inicio de

la investigación en la psicoterapia estuvo mar-

cada por su justificación científica, la investi-

gación en las últimas décadas está marcada en

saber “cómo funciona la psicoterapia” y “qué

funciona y con quién”. La tarea de la investi-

gación con todos sus instrumentos aplicada a

la psicoterapia es compleja, entre muchas ra-

zones, porque la psicoterapia trabaja con el

sufrimiento, el dolor humano y lo subjetivo.

Además su multidimensionalidad, relaciona-

da con el tipo de terapia, la técnica, formato

de terapia, tipos de paciente, tipo de enferme-

dad y sus fases, etc., hacen de la psicoterapia

un campo apasionante aunque difícil de cuan-

tificar. Hoy día nadie duda (o muy pocos), que

el desarrollo y los interrogantes de la psicote-

rapia tienen que caminar de la mano de una

investigación “honesta” con el fin de validar

los distintos tratamientos psicoterapéuticos y

que tengan aplicación clínica.

El propósito básico de este artículo es

proporcionar la evidencia disponible que dé

respuesta a una serie de preguntas básicas:

¿Es la adherencia relevante en la psicotera-

pia y tiene consecuencias para los pacientes,

para sus familias, a nivel social y para el sis-

tema sanitario? ¿Qué factores se asocian a

una deficiente adherencia y a una adheren-

cia adecuada? ¿Qué estrategias se pueden

seguir para mejorar la adherencia?.

Sin embargo, debido a la naturaleza multi-

dimensional, subjetiva e interpersonal de la

psicoterapia, en los que intervienen aspectos

difícilmente mesurables mediante el método

científico, hemos estimado conveniente com-

plementar el presente texto con algunas obser-

vaciones y reflexiones basadas en nuestra ex-

periencia clínica personal. 

Desde la antigüedad podemos encontrar re-

ferencias a que los pacientes no siempre

acatan, mienten ó se resisten a la toma de las

medicinas. Hipócrates dice textualmente: “el

médico debe ser consciente de que los pa-

cientes mienten a menudo cuando dicen haber

tomado las medicinas”. En Platón (Las Leyes,

siglo IV-III a.C.) ya se hace referencia a cómo

debe ser la relación médico-paciente: “El

médico de esclavos nunca da a su paciente in-

formación alguna sobre su enfermedad…dicta

órdenes basadas en su experiencia con un aire

de conocimiento infalible, en la manera

brusca de un dictador… El médico libre, que

generalmente asiste a hombres libres, trata

sus enfermedades discutiendo primero minu-

ciosamente con el paciente y sus amigos su

dolencia. De esta forma aprende algo del que

sufre y simultáneamente lo instruye. El médico

no da sus medicinas hasta que no ha persua-

dido al paciente: el médico persigue la com-

pleja restauración de la salud persuadiendo al

paciente para que cumpla la terapia”.

Los estudios apuntan a que la no adheren-

cia es universal, se da en todos los trastornos,

programas de tratamiento, tipos y formatos

de terapia (Roberts, 1985), aunque parece

que las consecuencias no son las mismas en

todos los grupos demográficos y socioeconó-

micos (Freire, 1986).

Por lo tanto, la preocupación por la no ad-

herencia al tratamiento facultativo, la forma de

relacionarse médico-paciente ha estado pre-

sente en el pasado y es ampliamente conocida

por los profesionales sanitarios en un sentido

amplio, y también por los profesionales de la

Salud Mental, tanto en la vertiente psicofarma-

cológica cómo en la psicoterapéutica.

Los estudios sobre la adherencia en un sen-

tido general señalan tasas de abandono que

varían desde el 20% hasta 60% de los pa-

cientes que acuden a recibir un tratamiento a

centros de salud mental (Altamura y Malhi,

2000) pudiendo sobrepasar el 60% cuando se

evalúa la no asistencia a la primera cita de
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toma de contacto (Bachman, 1993;

Nicholson, 1994).

Una visión reduccionista, simplista y pesi-

mista sería la que considera al médico o al te-

rapeuta como la fuente del saber con función

única de prescribir un tratamiento y su acata-

miento dependerá exclusivamente del paciente.

Una visión más integradora y sistémica, sería

la de considerar el marco de “terapeuta – indi-

viduo – enfermedad – entorno – contexto sani-

tario” como un todo interrelacionado,  siendo

el eje de la evaluación, cómo se ejemplifica en

la Fig.1. En otros términos la Ley 41/2002, de

la autonomía del paciente y de derechos y obli-

gaciones en materia de información y docu-

mentación clínica señala que “Toda actuación

en el ámbito de la sanidad, requiere, con carác-

ter general, el previo consentimiento de los pa-

cientes o usuarios” (Art. 2) y “Todo profesional

que interviene en la actividad asistencial está

obligado no sólo a la correcta prestación de sus

técnicas, sino al cumplimiento de los deberes

de información y documentación clínica, y al

respeto de las decisiones adoptadas libre y vo-

luntariamente por el paciente.”(Art. 6)

Fig.1. Sistema de evaluación.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

En la literatura no existe todavía un acuer-

do sobre qué definición usar cuando habla-

mos del seguimiento de un tratamiento por

un paciente. Se han usado términos cómo

abandono, fidelidad, mantenimiento, cum-

plimiento y adherencia. Esta diferencia de

términos implica matices diferentes, que

están en función de los distintos paradigmas

de salud, los enfoques terapéuticos que se

derivan y que determinan la relación pacien-

te-terapeuta.

El término cumplimiento ha sido el más

usado hasta recientemente. La definición de

cumplimiento de mayor aceptación es la pro-

puesta por Haynes y cols. (1979) como “el

grado en que la conducta de un paciente, en

relación con la toma de medicamentos, el se-

guimiento de una dieta o la modificación de

hábitos de vida, coincide con las instrucciones

proporcionadas por el médico o personal sani-

tario”. Sin embargo, algunos autores conside-

ran que el término tiene connotaciones de una

relación terapeuta-paciente autoritaria y atri-

buye un rol pasivo al paciente.

Actualmente el término más utilizado es el

de adherencia que confiere al paciente una

posición activa, igualitaria y decisiva a la hora

de acercarse, seguir, mantener ó suspender li-

bremente el plan de tratamiento. El papel del

terapeuta sería de permitir y facilitar el acer-

camiento del paciente (Masur, 1981, Altice y

Friedland, 1998). 

Existe una aceptación más o menos unáni-

me de que la adherencia al tratamiento se re-

laciona con un mejor pronóstico y evolución

del trastorno. Los estudios de los años 80 han

demostrado que el seguimiento de un trata-

miento psicoterapéutico es más eficaz que la

no psicoterapia o los tratamientos placebo

(Lambert et al., 1986).
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La adherencia y no adherencia a la psicote-

rapia podemos entenderla como un continuo:

en un extremo estarían los pacientes adhe-

rentes, en el medio aquellos que cumplen par-

cialmente y en el otro extremo estarían los pa-

cientes no adherentes.

En esta línea, Gaebel (1997) diferencia tres

tipos de no adherencia: 

- Rechazo al tratamiento: el paciente niega

y rechaza todo tipo de indicación o ayuda por

parte del profesional y no llega a iniciar un

tratamiento. Algunos autores no consideran el

rechazo al tratamiento como abandono tera-

péutico (Freire, 1990), ya que ni siquiera se ha

comenzado la terapia.

- Discontinuidad de la terapia o termina-

ción prematura: El paciente interrumpe el

tratamiento sin previo acuerdo con el tera-

peuta. Lo más habitual es que el paciente no

acuda a las citas y no contacte con el centro

o profesional que le trataba (Sweet y Nones,

1989). Se considera abandono cuando a

partir de la última cita no hay contacto por

parte del paciente tras un mínimo de 2 meses

(Roberts, 1985), aunque habitualmente se

considera el dintel de 6 meses (Sparr et al.,

1993).

Sin embargo hay que ser cautos y no equi-

parar el abandono de la terapia al fracaso tera-

péutico. En un estudio, el 72% de los que

abandonaron la terapia afirmaban que había

habido mejoría después de la primera entre-

vista y el 50% atribuían la mejoría al contac-

to mínimo (Presley, 1987)

- Irregularidades en el tratamiento: En esta

categoría estarían incluidos los pacientes que

no cumplen en la totalidad con la prescripción

tal como fue prescrita. En el caso del trata-

miento farmacológico la toma de medicación

es irregular y la toma se debe más bien a cómo

se siente en un día o momento particular. En lo

referente a la psicoterapia podrían ser aquellos

pacientes que no cumplen con los acuerdos,

tareas, que se han determinado en la terapia. 

IMPORTANCIA y DIMENSIONES
DE LA ADhERENCIA EN LA
PSICOTERAPIA

Antes de abordar la adherencia en psicote-

rapia, hay una pregunta previa, que es obliga-

toria, ¿es la psicoterapia relevante en nuestro

sistema de salud?

La respuesta es clara a favor de que la psi-

coterapia ha escalado peldaños, a pesar de los

detractores, que es un modelo de tratamiento

relevante en nuestro sistema sanitario público,

que ha ido creciendo progresivamente desde

el año 1986 (Ley general de Sanidad) contan-

do con un mayor número de profesionales que

la realizan. La psicoterapia ya no es exclusiva

de la clase media y alta, en un contexto casi

exclusivamente privado cómo ocurría déca-

das atrás.

En una encuesta comunitaria realizada en

Estados Unidos, se halló que el 8% de las vi-

sitas ambulatorias dispensadas por profesio-

nales de la salud mental incluyeron una inter-

vención psicoterapéutica. Según esa encuesta

el 3% de la población americana recibe psico-

terapia a lo largo de un año y gasta en ello

cuatro billones de dólares, sufragados al 50%

por los usuarios y el otro 50% por el gobierno

y los seguros (Olfson y Pincus, 1994). 

Estos datos ilustran que todo lo relaciona-

do con la psicoterapia es importante para los

terapeutas y para los sistemas sanitarios, sean

públicos ó privados, porque la psicoterapia,

independientemente del tipo y formato que

sea, está actualmente instaurada en los trata-

mientos sanitarios públicos y con costes

económicos muy relevantes. 
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Al igual que ocurre con los tratamientos

farmacológicos, la no adherencia en psicote-

rapia es altamente prevalente. Morlino et al.

(1995) hallaron que el 63% de los pacientes

no acudieron a la segunda sesión y un 82%

no llega a cumplir más de 3 meses en terapia.

En un estudio de Mosher-Ashley (1994) sólo

el 11% completó el tratamiento, un 88%

llegó a una terminación prematura y sólo un

59% realizó al menos 10 sesiones. En otro

estudio, se halló que el 90% de los pacientes

abandonaba la psicoterapia antes de la

décima sesión (Hanna Levenson et al.,

2002). Miller et al. (1997),  apuntan que la

mayor parte de los cambios en cualquier te-

rapia se produce en las diez primeras se-

siones, y que aquellos pacientes que no ex-

perimentan mejoría alguna en las tres

primeras tienen pocas probabilidades de me-

jorar ulteriormente. 

VARIABLES RELACIONADAS
CON LA ADhERENCIA

La adherencia es un fenómeno complejo

determinado por múltiples factores, que

pueden ser incluidos en diferentes áreas: el

paciente (individuo), la enfermedad, (tipo de

enfermedad y sus fases), el tipo de terapia

proporcionada, la persona del terapeuta, la in-

teracción terapéutica y el contexto terapéutico

en el que se desarrolla.

Se han señalado una serie de variables con

un peso específico en el cambio y el éxito te-

rapéutico (Lambert et al., 1996; Duncan y

Miller, 1999):

- Variables relacionadas con el cliente

(40% )

- Variables relacionadas con la relación te-

rapéutica y variables contextuales (30%) 

- Expectativas que se generan en torno al

tratamiento  (15%)

- La técnica utilizada (15%)

A continuación se expondrán los factores

relacionados con cada área señalada:

El paciente

Posiblemente los variables sociodemográfi-

cas han sido las más estudiadas y presentes en

la bibliografía, en relación con el género, edad,

estado civil, nivel educativo, nivel socioeconó-

mico y etnia. Sin embargo, aunque la investiga-

ción es abundante, los resultados obtenidos no

son nada concluyentes y no se pueden genera-

lizar (Freire, 1990; García et al., 1999).

Otras variables importantes son las relacio-

nadas con los aspectos subjetivos, como la

amenaza percibida, percepción subjetiva de

vulnerabilidad, severidad percibida y conse-

cuencias de la pérdida de salud, beneficios

percibidos del tratamiento y la percepción de

las dificultades para seguir el tratamiento. 

La enfermedad

Tampoco existe unanimidad en la biblio-

grafía aunque la mayor parte de los autores

coinciden en señalar que el diagnóstico, la na-

turaleza de la enfermedad, la duración y seve-

ridad de los síntomas son buenos indicadores a

la hora de predecir el abandono terapéutico

(Kemp y David, 1996). Se han señalado como

factores que dificultan la adherencia, a los pro-

blemas psicológicos que alteren la capacidad

de cooperación, la percepción de sí mismos y

de los demás, la ideación paranoide, trastornos

de personalidad  (Bueno et al., 2001; Matas et

al., 1992), comportamiento violento, altos

grados de hostilidad (Hamberger et al., 2000),

y los efectos secundarios (Keck et al., 1996).

El tipo de terapia proporcioada
por el terapeuta

Edlund et al. (2002) señalaron que los pa-

cientes tratados con terapia combinada (tera-
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pia psicológica y farmacológica) mostraron

una mayor adherencia.

Otros autores, comparando la adherencia

en diferentes formas de psicoterapia, hallaron

que en aquellas terapias en las cuales el pa-

ciente sabe en el inicio el número de sesiones

y la fecha en la que va terminar el tratamien-

to (psicoterapia de tiempo limitado), el aban-

dono fue aproximadamente la mitad que en la

modalidad de ausencia de duración específica

(psicoterapia de final abierto) (Sledge et al.,

1990; Galperin, 1994).

Sin embargo, no existe unanimidad en

este aspecto. Considerando la efectividad

como una aproximación indirecta de la adhe-

rencia, cabe resaltar que según el National

Institute of Mental Heath (2004), “ninguna

psicoterapia aisladamente es capaz de ofre-

cer tratamiento efectivo para todo el rango

de dificultades que experimentan las perso-

nas con problemas de salud mental, y no

existen diferencias muy significativas entre

los distintos modelos de psicoterapia”. 

La persona del terapeuta

Se han investigado variables como el estatus

del terapeuta (terapeutas de plantilla y terapeu-

tas en formación) (Sledge et al., 1990), la pro-

fesión de facultativo (psicólogos o psiquiatras)

(Bueno et al., 2001), la experiencia profesional

(Burlingame et al., 1989). Sin embargo, los re-

sultados no han sido concluyentes en qué va-

riables fomentan más la adherencia.

Independientemente de los aspectos pre-

vios, existe acuerdo en que determinadas ca-

racterísticas relacionadas con el terapeuta son

básicas para conseguir una mejor adherencia

terapéutica, como la capacidad para escuchar,

una actitud flexible, habilidades para inspirar

confianza y atender a las necesidades emocio-

nales y afectivas (Freire, 1990). Otros aspec-

tos básicos son la habilidad para establecer

una buena relación terapéutica, la capacidad

para generar expectativas de cambio, y el

acierto al elegir una buena técnica e imple-

mentarla de forma competente (Duncan y

Miller, 2000).

La alianza terapéutica

De todas las variables estudiadas del proce-

so terapéutico que puedan predecir la adhe-

rencia y el resultado la más eficaz es la alian-

za terapéutica (Horvath y Symonds, 1991).

Freud, en su trabajo de 1912 “La dinámica de

la transferencia”, planteó “la importancia de

que el analista mantuviera un interés y una ac-

titud comprensiva hacia el paciente para per-

mitir que lo más saludable de este establecie-

ra una relación positiva con el analista”. Carl

Rogers postulaba que el terapeuta para esta-

blecer una relación afectiva debería tener tres

características fundamentales: “ser empático,

congruente y aceptar incondicionalmente al

cliente”.

Bordin (1979) definió la alianza como

amoldamiento y colaboración entre cliente y

terapeuta y propuso tres componentes esen-

ciales: 

- Acuerdo entre terapeuta y paciente sobre

las metas de la terapia.

- Acuerdo sobre las tareas necesarias para

conseguir esas metas.

- Creación de un vínculo afectivo entre te-

rapeuta y paciente para sobrellevar el

cambio.

La alianza terapéutica es un factor signifi-

cativo tanto en la terapia individual, como

grupal y en la terapia familiar  (Pinsof, 1994).

Las percepciones de los pacientes sobre la

alianza terapéutica en las primeras fases del

tratamiento, juegan una especial relevancia

como predictores del resultado final del trata-
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miento. Aunque es significativa la relación

entre la alianza medida en etapas tardías y el

cambio del cliente, se ha visto que dichos

cambios son más pequeños. Estos resultados

revelan que el desarrollo de una relación tera-

peuta-paciente positiva, puede ser crítica en la

etapa inicial de la terapia y para corregirla,

que “sería importante para los terapeutas aten-

der desde muy cerca la relación que desarrol-

lan con sus pacientes y evaluar regularmente

su calidad” (Horvath y Symonds, 1991).

Cuando se trabaja con un formato de tera-

pia familiar se puede dar una alianza  “parti-

da” o “dividida”, es decir, la alianza entre los

miembros de la familia puede no ser homogé-

nea, esto es, el terapeuta de pareja o de fami-

lia debe establecer y mantener alianzas múl-

tiples y unos pueden aliarse más intensamente

que otros con el terapeuta.

A pesar de la importancia atribuida a la re-

lación terapéutica, hay que considerar que una

alianza positiva no es curativa por sí misma,

sino un ingrediente que hace posible la acep-

tación y el seguimiento del trabajo terapéutico

(Bordin, 1979).

Se han señalado una serie de aspectos bási-

cos que intervienen en la relación terapéutica

(Friedlander et al., 2005).

1. Enganche en el Proceso Terapéutico:

”El cliente le ve sentido al tratamiento, se

transmite la sensación de estar involucrado

en la terapia y trabajando coordinadamente

con el terapeuta, los objetivos y las tareas

en terapia pueden discutirse y negociarse

con el terapeuta, tomarse en serio el proce-

so es importante, el cambio es posible”.

2. Conexión Emocional con el Terapeuta:

”El cliente ve al terapeuta como una perso-

na importante en su vida, casi como a un

miembro de la familia; Sensación de que la

relación se basa en la confianza, afecto, in-

terés y sentido de pertenencia; Al terapeuta

le importa de verdad y que “está ahí” para

el cliente, de que el cliente y el terapeuta

comparten una visión del mundo (por

ejemplo que tienen perspectivas vitales o

valores similares), que la sabiduría y expe-

riencia del terapeuta son relevantes”.

3. Seguridad dentro del sistema terapéuti-

co: “El cliente ve la terapia como un lugar

en el que puede arriesgarse, estar abierto a

nuevas cosas, ser flexible; Sensación de

confort y expectación hacia las nuevas ex-

periencias y aprendizajes que pueden

ocurrir, de que hay cosas buenas que pro-

vienen de estar en terapia, que el conflicto

puede manejarse sin hacerse daño, que no

es necesario estar a la defensiva”.

4. Sentido de Compartir el Propósito de la

terapia en la familia: Los miembros de la

familia se ven a sí mismos como trabajan-

do en colaboración para mejorar la relación

familiar y conseguir objetivos comunes

para la familia; Sentido de solidaridad en

relación con la terapia (“estamos juntos en

esto”), de que valoran el tiempo que com-

parten en la terapia; Esencialmente un sen-

timiento de unidad dentro de la familia en

relación con la terapia

El sistema sanitario

El sistema sanitario es una variable relevan-

te que puede facilitar o entorpecer la adheren-

cia. Los mensajes del sistema, muchas veces,

son muy contradictorios. Por un lado, adopta

una postura muy protectora y paternalista asu-

miendo la responsabilidad total de que estemos

sanos y como gestora de la enfermedad, restan-

do responsabilidad de la gestión de la enferme-

dad a los propios enfermos. Por otro lado la sa-

turación y bloqueo de los servicios conlleva una

postura defensiva sea del sistema, sea de los

profesionales, con listas de espera largas, inter-

valos muy largos entre cita y cita, tiempos

cortos de atención y costes sanitarios muy altos.
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Se ha señalado la relación entre el tiempo

de espera para la cita inicial y el no acudir a

ella (De las Cuevas et al., 1996). Una espera

corta (inferior a 14 días) no afecta a la tasa de

no acudir, mientras que periodos de espera

más largos incrementan la tasa de no asisten-

cia (Hillis et al., 1993).

Otra variable que influye en la adherencia

es la información que se da al paciente, refe-

rente al diagnóstico, conocimiento de su

propia enfermedad, riesgos y ventajas de la

adherencia. La información debe ser precisa,

concreta, clara, y adaptada al nivel cultural del

paciente.

¿QUE hACER PARA MEJORAR
LA ADhERENCIA? 

Un pilar básico donde asentar las estrate-

gias para la mejora de la adherencia es el co-

nocimiento por parte del terapeuta de que la

no adherencia es un problema altamente pre-

valente, con consecuencias negativas para la

evolución del paciente, y los factores relacio-

nados con una baja adherencia, que han sido

expuestos previamente.

Por otra parte, la identificación de los fac-

tores asociados a la no adherencia permite a

los clínicos la identificación de los factores de

riesgo para una no adherencia potencial, o de

los factores causales de la no adherencia ya

presente. Esta identificación permitirá el abor-

daje de tales factores, con resultados presumi-

blemente positivos en cuanto a la adherencia.

Por último, el clínico debe realizar siempre

una valoración individualizada del paciente,

ya que cada caso concreto requerirá estrate-

gias y acciones específicas.

Dada la importancia nuclear de la relación

terapéutica, como aspecto común al conjunto

de los pacientes, las estrategias que se expo-

nen a continuación son aquellas relacionadas

con la interacción paciente-terapeuta.

- Tanto el terapeuta como el paciente

antes de iniciar la terapia parten de una

serie de presupuestos relacionados con la

“escuela o modelo teórico” que les lleva a

definir:

- Lo que es un problema.

- El porqué un problema es un problema. 

- Qué hay que hacer para que el problema

deje de ser un problema.

- Cuando el problema ya no es un proble-

ma.

Existen otras variables no menos impor-

tantes como las variables socio-culturales, los

valores y creencias individuales y la tradición

de la institución. El terapeuta debe estar

atento a los “prejuicios” de la teoría y a sus

propios “prejuicios”.

- La entrevista, igual que la terapia,

sucede dentro de un proceso, que tiene sus

fases y cada fase implica unos contenidos, que

se resumen en la Fig.3. El terapeuta debe ser

una persona muy entrenada en las habilidades

y técnicas de entrevista, un experto en el

manejo de técnicas de cambio y relación tera-

péutica, con altas expectativas de solución de

problemas con el fin último de potenciar los

recursos de aquellos que consultan.  

- La interacción con los pacientes debería

tener como principios:

- Escuchar antes de hablar.

- Aceptar los puntos de vista de los pa-

cientes.

- Cooperar desde la “complementariedad”.

- Elogiar en vez de criticar y juzgar.

- Mostrarse respetuoso con la vida de los

pacientes.

- La interacción debe estar al servicio de

los objetivos.
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- Los objetivos los deciden los pacientes y

deben ser precisos, concretos, claros y que

se puedan lograr. El terapeuta debe redefinir

los objetivos, cuando los expuestos por el pa-

ciente son imposibles de conseguir, no son

legítimos, o resultan confusos.

- Estrategias posibles para aumentar la

motivación:

- Practicando la empatía: Un estilo empáti-

co que implique comprender y escuchar re-

flexivamente está asociado con bajos ni-

veles de resistencia de los pacientes y con

un cambio de conducta.

- Ofreciendo consejo: Identificando clara-

mente el problema, explicar porqué el

cambio es importante y recomendar un

cambio específico.

- Ofreciendo Alternativas: El terapeuta

debe ayudar a las personas a sentir su liber-

tad (responsabilidad) de una elección per-

sonal entre enfoques diferentes.

- Eliminando Obstáculos: Procurar los

medios disponibles para minimizar la in-

fluencia de las barreras al tratamiento,

como la distancia hasta el centro, las difi-

cultades económicas y otros aspectos

concretos (cuidados de los niños, etc).

- Disminuyendo la deseabilidad: El tera-

peuta debe ayudar al paciente a aumentar

las razones del cambio frente al status quo,

“minar” la deseabilidad de la conducta dis-

funcional y ayudarle a identificar los incen-

tivos para persistir en la conducta presente.

- Ofreciendo un Feedback: Si uno no sabe

dónde se encuentra, le será difícil planificar

cómo llegar a algún lugar. Una tarea moti-

vacional importante del terapeuta es, la de

proporcionar un feedback sobre la situa-

ción actual y sobre sus consecuencias o

riesgos.

- Ofreciendo ayuda activa: El terapeuta

debe estar interesado de forma activa y

afirmativa por el proceso de cambio de su

paciente.

Fig.3
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- Las técnicas deben tener como objetivo:

- Cambiar el síntoma y el tipo de interac-

ción con el contexto.

- Que perciba el síntoma de otra forma. 

- Que el cliente se vea como agente de su

propio cambio.

- Que el cliente se vea como un recurso y

competente.

- Evaluación de la relación terapéutica en

la entrevista y proceso terapéutico.

A lo largo de este artículo hemos expuesto

la importancia de la alianza terapéutica en la

literatura científica. Además de procurarla, es

importante su evaluación durante el proceso.

Se han realizado trabajos en los que se ofrece

una metodología de evaluación de la misma a

lo largo de la entrevista y durante todo el pro-

ceso terapéutico. Se han propuesto cuatro di-

mensiones de análisis: Enganche en el

Proceso Terapéutico; Conexión Emocional

con el Terapeuta; Seguridad dentro del siste-

ma terapéutico; Sentido de Compartir el

Propósito de la terapia en la familia

(Friedlander et al., 2005).

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, la adherencia a la

psicoterapia es un tema muy relevante, al igual

que en las ciencias médicas. La psicoterapia es

un modelo de tratamiento cada vez más gene-

ralizado en los sistemas sanitarios públicos. En

el campo de la psicoterapia “conviven” distin-

tos enfoques teóricos, epistemologías dife-

rentes, con visiones distintas de los problemas

humanos y formas de abordarlos psicológica-

mente y muchas veces con dificultades de co-

municación entre ellos. Sin embargo, indepen-

dientemente de la orientación, entre los

objetivos básicos y comunes de todo tipo de

psicoterapia se incluyen el logro de la efectivi-

dad, y la adherencia. Cualquier paciente con

abandono de la terapia debe hacernos reflexio-

nar y cuestionarnos: ¿Por qué no siguió el pa-

ciente el tratamiento?, ¿qué factores han in-

fluido?, ¿qué intervenciones no se efectuaron

y debieron realizarse?,  ¿qué resultados se hu-

bieran logrado de haber mostrado el paciente

una buena adherencia? Las respuestas sólo

pueden obtenerse desde la impresión clínica,

la reflexión y la investigación.
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ABSTRACT
Noncompliance is a highly prevalent phenome-

non. However, frequently it is poorly identified.

An adequate assessment of adherence is a basic

step previous to the evaluation of the efficacy of any

treatment, and the development of strategies aimed

to improve adherence. There exist direct and indi-

rect methods. Methods that rely on what the patient

relates and/or estimation by the clinician are the

most widely used, but their validity is doubtful.

Electronic monitoring methods, as MEMS

(Medication Event Monitoring System) are the ref-

erence standard, but they are expensive and can

not be used in clinical settings as a routine method.

Election of the most suitable method depends on

the objective, its validity and availability. The combi-

nation of assessment methods can be useful to im-

prove the validity of the global estimation, and it is

specially recommended in research.

Keywords: adherence, noncompliance, compli-

ance, assessment methods, psychometric scales,

electronic monitoring.

RESUMEN
El incumplimiento es un problema altamente

prevalente. Sin embargo, con frecuencia no es

identificado correctamente. Una evaluación correc-

ta de la adherencia es un paso fundamental para la

adecuada evaluación de la efectividad del

tratamiento, y la adopción de estrategias para mejo-

rar la adherencia. Existen métodos directos e indi-

rectos. Los métodos basados en lo referido por el

paciente y en la impresión clínica son los más uti-

lizados, pero también los de validez más cuestio-

nable. Los métodos de monitorización electrónica

mediante dispositivo MEMS (Medication Event

Monitoring System) son el estándar de referencia,

pero debido a su alto coste no pueden ser usados

en la práctica clínica habitual. La elección del

método dependerá del objetivo, la validez del

método y su disponibilidad. La combinación de

métodos de evaluación puede ser útil para mejorar

la validez de la estimación global y está especial-

mente recomendada en investigación.

Palabras clave: adherencia, incumplimiento,

cumplimiento, métodos de evaluación, escalas psi-

cometricas, monitorización electrónica.

Métodos de evaluación de la Adherencia
Methods of assessing Adherence
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INTRODUCCIÓN

El incumplimiento es un fenómeno muy
frecuente en Medicina. Se han señalado altas
tasas en las diferentes enfermedades somáti-

cas (Kripalani et al., 2007) y en los trastornos
mentales (Julius et al., 2009). Aunque éstas
varían entre los diferentes estudios, en ambos
tipos de enfermedades oscila entre el 20-70%
(Julius et al., 2009). En la esquizofrenia las
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tasas se sitúan entre el 40-50%, y en el trastor-
no bipolar hasta el 65% (Osterberg &
Blaschke, 2005).

Por otra parte, está claramente establecida
la relación entre el incumplimiento y conse-
cuencias de tipo psicopatológico (Lacro et al.,
2002; Kane, 2007), conductual (Burton,
2005), riesgo suicida (Hawton et al., 2005),
ingresos hospitalarios (Rittmannsberger et al.,
2004), peor pronóstico (Tacchi & Scott, 2005)
y mayores costes sociosanitarios (Gilmer et
al., 2004).

La evaluación de la adherencia es un as-
pecto fundamental para la práctica clínica y la
investigación. En la práctica clínica, de hecho,
la evaluación del cumplimiento debe ser el
primer factor a considerar ante una ausencia
de respuesta terapéutica (Salvador &
Melgarejo, 2002). El conocimiento de un in-
cumplimiento evita al clínico el error de atri-
buir el empeoramiento clínico con una falta
de eficacia del medicamento (Farmer, 1999).
La identificación del incumplimiento implica
la necesidad de búsqueda de estrategias para
mejorarlo, tras evaluar de forma individuali-
zada los factores de riesgo asociados al
mismo y los motivos aludidos por el paciente.
En investigación, resulta necesario el uso de
métodos de evaluación del incumplimiento
válidos, que permitan una adecuada fiabilidad
de los hallazgos y conclusiones, una homoge-
neidad en los métodos de medida utilizados, y
disponer de un método de referencia frente al
cual comparar la validez de otros métodos.
Además, los resultados de los ensayos clíni-
cos no pueden ser interpretados correctamen-
te sin una información sobre el cumplimiento
(Farmer, 1999).

Aunque se han estudiado múltiples méto-
dos para evaluar el incumplimiento, no existe
ninguno que pueda ser considerado como el
‘gold standard’ (Farmer, 1999).

Otro aspecto fundamental para la investiga-
ción además del método es la definición del in-
cumplimiento. Desgraciadamente no existe
unanimidad en este sentido, en cuanto a los cri-
terios para su evaluación, o cuándo debe ser
considerado clínicamente relevante (Velligan
et al., 2006; Kikkert et al., 2008). Frente a las
clasificaciones dicotómicas de ‘adherencia’ vs.
‘no adherencia’, en estudios recientes se tiende
a considerar el cumplimiento como un espectro
de conducta que va desde el paciente que no
toma ninguna medicación, pasando por el pa-
ciente parcialmente adherente, y llegando hasta
el paciente completamente cumplidor (Julius et
al., 2009). Otro aspecto de controversia es la
definición del umbral porcentual de tiempo que
el paciente sigue el tratamiento, para conside-
rarlo como cumplidor o incumplidor. Según
qué tipo de enfermedad y tratamiento se esté
evaluando, el criterio del porcentaje necesario
para considerar a un paciente cumplidor puede
variar.  Mientras que algunos estudios han uti-
lizado umbrales del 75-80%, otros han usado
criterios más estrictos estableciéndolo en el
95% (Julius et al., 2009; Osterberg &
Blaschke, 2005). En el caso de la esquizofre-
nia, Lacro et al. (2002) recomendaron la defini-
ción del cumplimiento como ‘la toma de la me-
dicación tal cual fue prescrita al menos el 75%
del tiempo’, si bien en un reciente consenso de
expertos se ha recomendado un punto de corte
del 80% (Velligan et al., 2009).  

Sin embargo, dado que estos porcentajes
han sido establecidos de una forma arbitraria,
que éste umbral podría ser diferente para los
diferentes psicofármacos, y que impide la ho-
mogeneidad en los criterios de los estudios,
algunos autores han propuesto que el cumpli-
miento se evalúe como una variable continua,
ofreciendo datos porcentuales del mismo
(Velligan et al., 2006; Kikkert et al., 2008). 

Dado que la diferencia conceptual entre
cumplimiento y adherencia es mínima, in-
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cluyendo en ésta última el aspecto de la acep-
tación de mutuo acuerdo entre médico y pa-
ciente, en este texto se usarán indistintamente
ambos términos, ya que se describirán las evi-
dencias sobre los diferentes métodos de eva-
luación sin hacer juicios de valor sobre la ac-
titud de los pacientes respecto a sus
tratamientos.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Clasificación de los métodos de
evaluación

Los métodos de evaluación del cumpli-
miento habitualmente se han clasificado
como ‘directos’ e ‘indirectos’. También se
han clasificado como ‘objetivos’ y ‘subjeti-
vos’ (Sajatovic et al., 2010) y como ‘cuantita-
tivos’ y ‘cualitativos’ (Farmer, 1999).

Los métodos de evaluación directos son
aquellos que ofrecen pruebas de que el pa-
ciente ha tomado la medicación: detección del
fármaco o su metabolito en el organismo (ge-
neralmente sangre u orina), detección de un
marcador biológico que se da con el fármaco
(o con el placebo), y la observación directa
del paciente.

Los métodos indirectos son aquellos que no
ofrecen pruebas concluyentes, e incluyen la re-
ferencia del paciente (que puede ser evaluada
mediante el interrogatorio directo o mediante
escalas psicométricas), el recuento de pastillas,
la revisión de los registros de las farmacias, y
el uso de dispositivos de monitorización elec-
trónica (Farmer, 1999; NICE, 2009).

Los métodos objetivos son aquellos méto-
dos cuantitativos, como el recuento de pas-
tillas, revisión de los registros de las farma-
cias, los dispositivos de monitorización
electrónica y la detección del fármaco en el
organismo.

Los métodos subjetivos son los obtenidos
de lo referido por el paciente en una entrevis-
ta o la puntuación por un entrevistador
(Sajatovic et al., 2010).

En la Tabla 1 figuran los principales méto-
dos de evaluación según la clasificación más
habitual.

Sin embargo, no hay que equiparar necesa-
riamente el que un método sea directo y/o ob-
jetivo con una mayor precisión y/o validez del
método, ya que todos los métodos cuentan
con ventajas e inconvenientes (Farmer, 1999;
Osterberg & Blaschke, 2005).

La elección del método de evaluación de-
penderá del objetivo específico y de los recur-
sos disponibles. La mayoría de los métodos
utilizados son indirectos (Farmer, 1999). Es
recomendable que los estudios de investiga-
ción incluyan al menos dos medidas de la ad-
herencia, siendo una de ellas un método direc-
to u objetivo (Velligan et al., 2006).

La exactitud de un método de evaluación
se determina mediante el cálculo de la sensi-
bilidad y especificidad del método en compa-
ración con un método ‘estándar de referen-
cia’. La sensibilidad y especificidad son los
porcentajes de pacientes cumplidores e in-
cumplidores que son identificados como tales,
respectivamente (Farmer, 1999). 

La determinación de la validez de un método
mediante este procedimiento tiene también sus
inconvenientes. Además de la controversia en
cuanto a la definición del incumplimiento y el
punto de corte utilizado para definir a un pa-
ciente como incumplidor, la validez de los mé-
todos estándar de referencia no está garantiza-
da. Así, el recuento de pastillas fue previamente
este estándar de referencia, cuando actualmente
se sabe que su nivel de exactitud no es superior
al de otros métodos (Farmer, 1999).
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Aunque el método gold standard sería la
observación directa y continua del paciente,
esta observación continua durante las 24
horas del día no es realizable (Sajatovic et al.,
2010).

Además de la evaluación del incumpli-
miento en sí mismo, otros métodos evalúan
las actitudes y aspectos subjetivos del pa-
ciente. Habitualmente evalúan aspectos di-
rectamente relacionados con el incumpli-
miento, como la conciencia de enfermedad y
las actitudes frente a la medicación
(Sajatovic et al., 2010). Por último, existen
otros métodos indirectos que no evalúan el
cumplimiento en sí mismo, sino las conse-
cuencias derivadas del cumplimiento o in-
cumplimiento: en esta categoría se incluye la
exploración de los efectos adversos, el
control del efecto clínico y de la asistencia a
las citas (Salvador & Melgarejo, 2002).

Observación directa

Aunque la observación directa sería el
método gold standard, su realización continua
no es factible (Sajatovic et al., 2010) y no está
exento de limitaciones, ya que incluso frente a
personal especializado en Unidades de inter-
namiento hospitalarias, los pacientes pueden
fingir tragar la medicación y expulsarla
cuando no son observados (Farmer, 1999).
Además, interfiere en la deseable relación de
confianza y autonomía del paciente (Bobes et
al., 2007).

Determinación de niveles del fár-
maco

Para algunos medicamentos es posible rea-
lizar determinaciones de sus niveles o de sus
metabolitos a partir de las muestras de sangre,
orina, saliva, piel o pelo del paciente
(Salvador & Melgarejo, 2002; Sajatovic et al.,
2010). 

La detección del fármaco ofrece la seguri-
dad sobre la toma reciente del fármaco, pero
no asegura que exista cumplimiento, ni su au-
sencia el incumplimiento (Farmer, 1999). En
este sentido, al dar cuenta de las tomas más re-
cientes, puede sobreestimarse el cumplimiento
si el paciente cumple más con las tomas pre-
vias a las visitas (Salvador & Melgarejo,
2002), sea por el recuerdo del tratamiento a
través de éstas, o de forma intencionada para
encubrir un incumplimiento. Por otra parte, en
general los niveles no pueden ofrecer una
orientación fiable sobre lo adecuado de las
tomas (como en el caso de los antipsicóticos y
los antidepresivos de segunda generación), ya
que se ven influidos por múltiples factores,
como la metabolización hepática, las interac-
ciones medicamentosas o errores de laborato-
rio (Farmer, 1999; Sajatovic et al., 2010). En
estos casos sólo son válidos para saber si un
determinado medicamento se ha tomado, más
que cuánto se ha tomado (Sajatovic et al.,
2010).

Por último, resulta un método de alto coste,
dificultad de ejecución, y con tiempo de
demora entre la petición clínica y la obtención
de resultados (Salvador & Melgarejo, 2002).

En general estos métodos se reservan para
el medio hospitalario, salvo en el caso de tra-
tamientos en los que está recomendado en la
práctica clínica (por ejemplo, algunos  antico-
miciales, litio, y antidepresivos tricíclicos, en
el caso de la psiquiatría). En estos casos, las
determinaciones periódicas pueden dar una
idea del cumplimiento global del paciente
(Osterberg & Blaschke, 2005), además de
contribuir a reforzar la alianza terapéutica y la
adherencia (Salvador & Melgarejo, 2002).

Existen diferentes marcadores biológicos
no tóxicos y fácilmente detectables que
pueden ser añadidos a fármacos o al placebo.
Habitualmente se usan en ensayos clínicos, y
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tienen las mismas características que lo des-
crito para la determinación de niveles de un
fármaco (Farmer, 1999).

La pregunta al paciente

Las preguntas pueden ser directas o indirec-
tas. La pregunta directa es el método más utili-
zado en la clínica. Ha mostrado tener una baja
sensibilidad pero alta especificidad. Así, el
95% de los pacientes que admitieron tomar
menos del 80% del tratamiento dijeron la
verdad, mientras que sólo el 37% de los que re-
firieron tomarlo adecuadamente, efectivamente
tenían un buen cumplimiento (Sackett et al.,
1994). Los motivos para esta baja sensibilidad
pueden ser los sesgos recuerdo, de deseabilidad
social (Sajatovic et al., 2010), la sintomatología
psicótica (Bobes et al., 2007) o simplemente el
engaño. Las preguntas indirectas pueden ser
métodos efectivos. Una de las técnicas es for-
mular la pregunta sobre el incumplimiento de
forma impersonal (Salvador & Melgarejo,
2002). Por el contrario, las preguntas que in-
cluyen un componente de culpabilidad tienden
a sesgar las respuestas de los pacientes
(Farmer, 1999). Es recomendable cambiar la
forma de preguntar al paciente sobre el incum-
plimiento, y hacerlo de una forma empática
(Farmer, 1999). Un ejemplo de una pregunta
impersonal y que excluya la culpa al paciente
podría ser: “Sé que debe ser difícil tomar toda
su medicación con regularidad. ¿Con qué fre-
cuencia se olvida de tomarlas?” (Osterberg &
Blaschke, 2005). Las preguntas sobre el cum-
plimiento deben especificar un marco temporal
determinado para aumentar la precisión de la
respuesta (NICE, 2009).

Las ventajas de la pregunta al paciente son
que resulta el método más sencillo, rápido y
sin coste, las preguntas estandarizadas se
pueden usar fácilmente en el ámbito clínico,
identifica al incumplimiento como tal en los
pacientes que lo refieren, y permite identificar

factores relacionados con el incumplimiento,
así como los patrones del mismo (NICE,
2009).

Sin embargo, tiene varios inconvenientes.
Los pacientes sobreestiman su cumplimiento
(NICE, 2009), con lo que la pregunta al pa-
ciente en general no resulta un método fiable
(Farmer, 1999). En un estudio sobre enferme-
dad coronaria, Straka et al. (1997) hallaron
que la media de cumplimiento del tratamiento
según los diarios de los pacientes fue del 71%,
frente al 55% hallado con MEMS. También se
ha hallado una sobreestimación del cumpli-
miento por parte de los pacientes diagnostica-
dos de esquizofrenia, en estudios que han uti-
lizado el mismo dispositivo (Byerly et al.,
2007 b; Acosta et al., 2009). Sin embargo, di-
versos factores pueden influir en el grado de
fiabilidad que se pueda obtener, como la
alianza terapéutica, la destreza del entrevista-
dor, la forma en que se realiza la pregunta, y
la fiabilidad del paciente (Farmer, 1999).

Algunos autores han tratado de superar los
defectos de los métodos basados en la entre-
vista y referencia del paciente, desarrollando
preguntas estandarizadas en cuestionarios
para evaluar el cumplimiento (Farmer, 1999).
En una revisión se concluyó que éstos, y el
diario del cumplimiento por parte del pacien-
te, eran más concordantes con otros métodos
de evaluación, que las preguntas sobre el
cumplimento en el contexto de la entrevista
clínica (Garber et al., 2004). 

La pregunta al familiar

La información proporcionada por el fami-
liar o persona allegada puede ser muy impor-
tante, especialmente en ciertos trastornos
mentales en los que el paciente no tiene
conciencia de enfermedad. Conviene elegir al
familiar o persona allegada que pueda dar la
información más fiable. En estudios sobre pa-
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cientes con esquizofrenia también se ha halla-
do una sobreestimación del cumplimiento por
parte de los familiares (Velligan et al., 2006;
Acosta et al., 2009).

El juicio clínico

La impresión clínica del cumplimiento está
influenciada principalmente por lo referido por
el paciente (Osterberg & Blaschke, 2005) y la
familia, el curso evolutivo, pero también con la
concepción del médico sobre el fenómeno del
incumplimiento. Así, como primer paso esen-
cial, el clínico debe ser consciente de que el in-
cumplimiento es un fenómeno frecuente, y que
la mayoría de los pacientes son incumplidores
en alguna ocasión al menos (NICE, 2009).

El cumplimiento auto-comunicado por el
paciente es el más utilizado pero también el
menos válido (Sajatovic et al., 2010).
Mientras que la referencia de cumplimiento
por el paciente suele estar influida por diver-
sos factores y no es exacta globalmente consi-
derada, la referencia de incumplimiento sí
suele serlo (Sajatovic et al., 2010).

En estudios recientes sobre pacientes con
esquizofrenia, la impresión subjetiva del psi-
quiatra ha mostrado una validez superior que
lo comunicado por el paciente (Acosta et al.,
2009), una alta capacidad para la identifica-
ción de los pacientes cumplidores, pero defi-
ciente para identificar a los incumplidores
(Byerly et al., 2005; Hui et al., 2006; Acosta
et al., 2009). Se ha hallado que existe una so-
breestimación del cumplimiento por parte del
psiquiatra (Byerly et al., 2005; Byerly et al.,
2007 b; Remington et al., 2007; Velligan et
al., 2006; Acosta et al., 2009).

Recuento de comprimidos

El recuento de comprimidos consiste en
contar el número de comprimidos que restan

en un envase, y calcular el cumplimiento a
partir de los datos de comprimidos del envase,
pauta indicada y fecha de la prescripción o re-
posición. Aunque este método se usa con fre-
cuencia en estudios de investigación y en la
práctica clínica debido a su simplicidad y bajo
coste, no es un buen método (Osterberg &
Blaschke, 2005). Tiene numerosos inconve-
nientes, como por ejemplo, que es fácilmente
manipulable por el paciente, por lo que sobre-
valora el cumplimiento, y que no aporta infor-
mación sobre el patrón del incumplimiento ni
los motivos del mismo (Farmer, 1999). Puede
ser útil en el contexto de visitas domiciliarias
no programadas (Sajatovic et al., 2010).

Registros de las farmacias

Las farmacias pueden ser un elemento de
recuerdo y registro del cumplimiento del trata-
miento a través de las nuevas dispensaciones
periódicas a los pacientes. Sin embargo, para
que los datos de éstas sean fiables, deben exis-
tir en todo el territorio en el que el paciente
pueda acudir a la farmacia, ser completos, e in-
cluir todas las prescripciones (Farmer, 1999).
Estos registros pueden ser especialmente útiles
además para la administración y la industria
farmacéutica, al proporcionar datos numéricos
sobre las prescripciones de nuevos tratamien-
tos, su discontinuación, y datos globales sobre
la adherencia a la medicación (Nogués et al.,
2007). En España el registro existente permite
conocer las prescripciones de fármacos, pero
no sobre el cumplimiento (Nogués et al.,
2007). En cualquier caso, en base a la ley de
protección de datos y confidencialidad no
podría extraerse tal información (Nogués et
al., 2007) a menos que el paciente preste su
consentimiento expreso.

La monitorización electrónica

Los dispositivos de monitorización electró-
nica son en botes donde se deposita la medi-
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cación, que tienen en su tapa un microproce-
sador que registra la fecha y hora exacta de
cada apertura. El más utilizado es el dispositi-
vo MEMS (Medication Event Monitoring
System ([MEMS®], Aprex Corp., Fremont,
Calif.).

La monitorización electrónica es muy
eficaz para detectar el incumplimiento, ya que
detecta periodos de ausencia de señal corres-
pondientes al mismo (Byerly et al., 2005).
Los datos del dispositivo MEMS han mostra-
do tener una buena consistencia interna y fia-
bilidad test-retest (Nakonezny et al., 2008). Es
el método más preciso, permitiendo la evalua-
ción de los patrones de incumplimiento
(Farmer, 1999). Sin embargo, desgraciada-
mente muy pocos estudios han utilizado esta
posibilidad de estudiar y reflejar los diferentes
patrones, que se han relacionado con implica-
ciones en la evolución clínica, y se ciñen ha-
bitualmente a la valoración del cumplimiento
vs. incumplimiento (Sajatovic et al., 2010). 

Además permite la identificación de pa-
cientes con incumplimiento encubierto. Así,
en un estudio se halló que el 14% de los pa-
cientes utilizaron el dispositivo más de 100
veces en las 3 horas previas a la visita médica
para encubrir un incumplimiento previo
(Rand et al., 1992).

Como inconvenientes, es caro (Farmer,
1999) y puede haber sobreestimación del
cumplimiento (Byerly et al., 2005;
Nakonezny & Byerly, 2006) ya que la apertu-
ra del dispositivo no asegura que se haya pro-
ducido la toma del fármaco o la dosis correc-
ta (Remington et al., 2007). Por otra parte,
existe el riesgo de que el paciente saque la
medicación y la ponga en otro lugar, o que
tome al mismo tiempo la medicación a partir
de otros envases (Osterberg & Blaschke,
2005). Por ejemplo, los pacientes que trabajan
pueden preferir llevarse la medicación corres-

pondiente en pequeños pastilleros, producien-
do en este caso una infraestimación del cum-
plimiento (Sajatovic et al., 2010). Si el pa-
ciente es hospitalizado deben excluirse los
datos de tales días (Sajatovic et al., 2010). 

Es el método considerado en la actualidad
como el estándar de referencia para la evalua-
ción del cumplimiento (Byerly et al., 2007 a;
Farmer, 1999). Sin embargo hasta la actuali-
dad se ha utilizado en pocos estudios en el
campo de la salud mental.

Las escalas psicométricas

Existen múltiples instrumentos de evalua-
ción psicométrica desarrollados para la eva-
luación del cumplimiento. Algunas escalas se
han desarrollado específicamente para su uso
en determinadas poblaciones, como por ejem-
plo, los pacientes con esquizofrenia.

Las escalas de evaluación del cumplimien-
to pueden clasificarse básicamente según el
objeto de su evaluación: las conductas y las
actitudes (Sajatovic et al., 2010). Esto es, el
cumplimiento en sí mismo, o bien las acti-
tudes hacia la medicación. Este aspecto está
influenciado por otros factores, como la
conciencia de enfermedad. Este segundo
grupo de escalas ofrecen una valoración indi-
recta del incumplimiento (Bobes et al., 2007)
y son complementarias con las del primer
grupo (Sajatovic et al., 2010). Aunque se ex-
pondrán en diferentes apartados, algunas es-
calas incluyen la valoración de ambas esferas.
Hay que tener en cuenta que las conductas y
actitudes no siempre son concordantes. Así,
puede haber mala actitud frente a la medica-
ción pero no tomarla, y buena actitud ante la
misma pero tomarla (por ejemplo, en aquellos
pacientes con incumplimiento involuntario
por déficit cognitivos). Conviene estudiar
ambas esferas en los estudios sobre incumpli-
miento (Sajatovic et al., 2010). 
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La actitud ante la medicación puede ser de-
finida a través de una afirmación explícita del
paciente que lo sitúe en un gusto o disgusto
por la toma de la medicación (Sajatovic et al.,
2010). Estas actitudes son multidimensio-
nales, de forma que pueden existir actitudes
contradictorias en el paciente en un mismo
momento (Sajatovic et al., 2010), como cam-
biar a lo largo del tiempo.

Recientemente se ha señalado una escasa
correlación entre diversas escalas para la eva-
luación del cumplimiento, lo que puede expli-
car la heterogeneidad de los hallazgos
(Kikkert et al., 2008).

Escalas de evaluación del cum-
plimiento

Las escalas de evaluación del cumplimiento
pueden basarse en lo referido por el paciente en
forma de cuestionarios auto-administrados, o
bien tomar como referencia lo referido por el
paciente pero administrarse por el clínico.

Estas escalas pueden evaluar dos construc-
tos: el cumplimiento en la actualidad (p. ej.,
“¿cuántas veces olvidó usted la medicación en
la última semana?”), y la valoración general
del mismo (p. ej., “tomo la medicación como
me es prescrita” con respuestas que abarquen
desde “completamente en desacuerdo” hasta
“completamente de acuerdo”) (Sajatovic et
al., 2010).

Test de cumplimiento autocomu-
nicado o test de haynes-Sackett

Este cuestionario sigue los principios des-
critos de utilizar una pregunta indirecta, y evi-
tando la culpabilización del paciente. En una
primera fase se evita el interrogatorio sobre la
toma de medicación, buscando un ambiente
distendido. El test se compone de dos pregun-
tas, una referida a la dificultad para el cumpli-

miento, y otra a los comprimidos olvidados en
el último mes: “La mayoría de pacientes
tienen dificultades en tomar todos sus compri-
midos. ¿Tiene alguna dificultad para tomar las
pastillas?”, y “¿cuántas pastillas ha olvidado
en el último mes?” (Rodríguez et al., 2008).

Medication Adherence
Questionnaire (MAQ) o Morisky
Adherence Scale

Esta escala (Morisky et al., 1986) inicial-
mente se desarrolló para evaluar el cumpli-
miento en pacientes con hipertensión arterial,
pero se ha aplicado a diversas enfermedades,
incluyendo diversos trastornos mentales,
como la depresión, trastorno bipolar y la es-
quizofrenia. Es el cuestionario de tipo auto-re-
ferido más utilizado, y ha sido validado en su
versión española (Val et al. 1992). Consta de 4
preguntas con respuesta dicotómica Sí/No,
que deben realizarse entremezcladas con el
resto de la entrevista clínica en un ambiente
distendido. Las preguntas son: “¿Se olvida
usted alguna vez tomar los medicamentos para
tratar su enfermedad?”, “¿es descuidado con el
horario de la medicación?”, “cuando se en-
cuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?” y
“si alguna vez le sientan mal, ¿deja usted de
tomarlas?” (Val et al., 1992). Ha mostrado
buena validez y fiabilidad. Requiere 5 minutos
para su administración. Tiene el inconveniente
de no tener definido un marco temporal para
las preguntas, lo que dificulta las evaluaciones
repetidas (Sajatovic et al., 2010), además de
no distinguir entre los dos constructos previa-
mente descritos.

Brief Adherence Rating Scale
(BARS)

La escala BARS (Byerly et al., 2008) es
una escala recientemente desarrollada para su
aplicación en pacientes con esquizofrenia y
trastorno esquizoafectivo, y la única de las de-
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sarrolladas para un trastorno mental, cuya va-
lidez se ha evaluado tomando como referencia
el dispositivo MEMS. Ha mostrado buena va-
lidez y fiabilidad (Byerly et al., 2008). Consta
de 4 ítems, siendo tres de ellas preguntas, y la
última una escala analógica visual en la que el
paciente marca la proporción de dosis del fár-
maco que ha tomado en el último mes (0-
100%). Las tres preguntas son relativas al
número de tomas al día (1), número de días,
en el último mes, que el paciente no hizo las
tomas prescritas (2), y número de días en el
último mes que el paciente hizo menos tomas
de las prescritas (3). Salvo el último ítem, es
administrada por el clínico. Requiere 5 minu-
tos para su administración (Sajatovic et al.,
2010).

Tablets Routine Questionnaire
(TRQ)

Este instrumento fue desarrollado para la
evaluación del cumplimiento en pacientes con
trastorno bipolar. Tiene 10 ítems, es adminis-
trado por el clínico, y requiere 10-15 minutos
para su administración. Combina la evalua-
ción del cumplimiento con la de las barreras o
dificultades para el mismo. Ha mostrado
buena fiabilidad, y una alta correlación con
los niveles de litio (Sajatovic et al., 2010).

Escalas de evaluación de acti-
tudes frente a la medicación

Estas escalas abarcan tres dominios: la res-
puesta subjetiva a la medicación, la conciencia
de enfermedad, e influencias sobre la adheren-
cia (Sajatovic et al., 2010).

Existen diversos factores que pueden afec-
tar a la validez de las actitudes referidas por el
paciente respecto a la medicación, como de-
terminados síntomas (como los delirios para-
noides), la deseabilidad social y el estigma.
Para reducir la influencia de éstos, se ha reco-

mendado la utilización de entrevistas simplifi-
cadas, la evaluación en estabilidad o  con sín-
tomas mínimos, y evitar administrar evalua-
ciones estigmatizantes (por ejemplo, una
escala de evaluación de síntomas) cuando se
evalúe el cumplimiento (Sajatovic et al.,
2010).

Dado que un objetivo básico de la evalua-
ción del incumplimiento es la identificación
de los factores modificables asociados al
mismo, la evaluación de las actitudes frente a
la medicación resulta de importante ayuda
para este fin (Sajatovic et al., 2010).

Drug Attitude Inventory (DAI)

La escala DAI (Hogan et al., 1983) es una
escala desarrollada para su aplicación en pa-
cientes con esquizofrenia, si bien se ha utiliza-
do en diversos trastornos psiquiátricos
(Sajatovic et al., 2010). Ha sido ampliamente
utilizada. Evalúa actitudes, creencias y senti-
mientos en relación a la toma de medicación,
así como el efecto subjetivo de los antipsicó-
ticos y conciencia de enfermedad (Sajatovic
et al., 2010). Concretamente, abarca 7 fac-
tores: experiencia subjetiva positiva (p.ej.,
“La medicacioń hace que me sienta más rela-
jado/a”), experiencia subjetiva negativa (p.ej.,
“Me siento raro/a, como un zombi con la me-
dicacioń”), modelo de salud y enfermedad
(p.ej., “Tomo medicacioń soĺo cuando estoy
enfermo/a”), locus de control en el paciente
vs. locus de control en el médico (p.ej.,
“Tomo medicacioń por decisioń miá”), pre-
vención (p.ej., “Por estar con medicacioń
puedo prevenir caer enfermo”) y preocupa-
ción por el daño (p.ej., “Es antinatural para mi
mente y mi cuerpo estar controlado/a por me-
dicaciones”) (Gottlieb et al., 2010).

Es autoadministrada, con respuestas dicotó-
micas Verdadero / Falso. La versión inicial
consta de 30 ítems, pero se desarrolló poste-
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riormente una versión de 10 ítems, más utiliza-
da. Esta versión requiere 5-10 minutos para su
administración (Sajatovic et al., 2010). La ver-
sión de 30 ítems es excesivamente larga
(Rodríguez et al., 2008). Ambas versiones
tienen el inconveniente de que requieren un
buen nivel sociocultural para su comprensión
y que no evalúa las motivaciones para tomar o
rechazar la medicación (Rodríguez et al.,
2008). Los ítems puntúan como +1 ó −1. Su
resultado es categórico; así, una puntuación
positiva se interpreta como ‘adherencia’, y la
negativa como ‘no adherencia’. Su validez se
estableció comparando sus resultados con el
juicio clínico (Pomykacz et al., 2007). No está
clara la correlación adecuada entre los resulta-
dos de la escala y la adherencia actual o futura
(Sajatovic et al., 2010). Puede ser útil para
identificar y abordar aspectos concretos de la
actitud frente a la medicación del paciente
(Gottlieb et al., 2010). Existe una versión vali-
dada en español (Robles et al., 2004).

Rating of Medication Influences
(ROMI)

La escala ROMI (Weiden et al., 1994)
evalúa los aspectos de la motivación para la
toma o rechazo de la medicación, no evalua-
dos por la DAI (Rodríguez et al., 2008). Fue
desarrollada para los pacientes con trastornos
psiquiátricos, especialmente para aquellos
con esquizofrenia (Sajatovic et al., 2010).

Está basada en el modelo de creencias
sobre la salud, revisión de la literatura, opi-
nión de expertos, y el feedback de los pa-
cientes (Sajatovic et al., 2010). Se divide en
dos subescalas que evalúan los motivos para
el cumplimiento y los motivos para el incum-
plimiento. Consta de 20 ítems, y es adminis-
trada por el clínico. Requiere 10-15 minutos
para su administración (Sajatovic et al.,
2010). Ha mostrado buena validez y fiabili-
dad, y una correlación moderada con la DAI

(Sajatovic et al., 2010). Como inconvenientes,
resulta larga y requiere un buen nivel socio-
cultural para su comprensión (Rodríguez et
al., 2008). Existe una versión española
(Rodríguez et al., 2008). Se ha recomendado
especialmente su uso cuando se quieran anali-
zar los factores psicosociales y ambientales
relacionados con el cumplimiento o incumpli-
miento (Bobes et al., 2007).

Brief Evaluation of Medication
Influences and Beliefs (BEMIB)

La escala BEMIB (Dolder et al., 2004), al
igual que la ROMI, está basada en el modelo
de creencias sobre la salud.  Se desarrolló para
un uso en pacientes con esquizofrenia y psico-
sis. A diferencia del resto de las escalas, que
evalúan el cumplimiento de los fármacos psi-
cotrópicos de una forma más general, esta
escala evalúa de forma específica el cumpli-
miento de los antipsicóticos (Pomykacz et al.,
2007). Tiene 8 ítems que puntúan según una
escala de Likert de cinco puntos según el grado
de acuerdo con la sentencia, y es autoadminis-
trada. Requiere 5-10 minutos para su adminis-
tración (Sajatovic et al., 2010). Evalúa 5 domi-
nios: beneficios del tratamiento (mejoría de
síntomas y reducción de riesgo de hospitaliza-
ción), riesgos de la enfermedad (conciencia de
la necesidad de tratamiento), inconvenientes
del tratamiento (efectos secundarios, dificul-
tades para conseguirla), barreras al tratamiento
(recordar tomarlo, falta de apoyo familiar o de
cuidador) y estrategias de recuerdo de la toma
de medicación (por ejemplo, pastilleros, calen-
darios, etc) (Dolder et al., 2004). Al igual que
la DAI, su resultado es categórico: la presencia
de al menos una respuesta con una puntuación
de 1 ó 2 indica incumplimiento (Pomykacz et
al., 2007).

Ha mostrado alta sensibilidad y especifici-
dad (Pomykacz et al., 2007), buena validez y
fiabilidad (Sajatovic et al., 2010).
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Medication Adherence Rating
Scale (MARS)

La escala MARS (Thompson et al., 2000)
deriva de las escalas DAI y MAQ, y fue inicial-
mente desarrollada para un uso en pacientes
con esquizofrenia y psicosis. Tiene una estruc-
tura de tres factores, y evalúa tanto comporta-
miento sobre el cumplimiento (un factor),
como las actitudes frente a la medicación (dos
factores). Tiene 10 ítems y es autoadministra-
da. Requiere 5-10 minutos para su administra-
ción (Sajatovic et al., 2010).  Al igual que la
escala DAI, las respuestas a las sentencias son
dicotómicas, en este caso, con Sí / No. Como
en la DAI, las respuestas afirmativas no
siempre son indicativas de un buen cumpli-
miento o buena actitud, por lo que es necesaria
la interpretación de los resultados (Pomykacz
et al., 2007). La puntuación oscila entre 0 y 10.
Su resultado es continuo, de forma que una
puntuación mayor indica mejor adherencia. Se
desconoce el punto de corte a partir del cual
discrimine mejor entre los cumplidores e in-
cumplidores (Pomykacz et al., 2007).

Tiene buena fiabilidad, pero su validez ha
sido moderada-débil, y se ha señalado que la
puntuación del factor 1 (cumplimiento en sí
mismo) podría ser preferible a la puntuación
global de la escala (Fialko et al., 2008). Se ha
usado también en otras enfermedades no psi-
quiátricas, como la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. También requiere un
buen nivel sociocultural para su comprensión
(Rodríguez et al., 2008).

Personal Evaluation of
Transitions in Treatment (PETiT)

Esta escala (Voruganti & Awad, 2002) fue
desarrollada para su administración a pa-
cientes con esquizofrenia. Evalúa aquellos re-
sultados de evolución que teóricamente son
mediadores entre los resultados de evolución

cercanos (p.ej., mejoría sintomática, efectos
adversos) y lejanos (p.ej., mejoría en funciona-
lidad social y ocupacional) (Pomykacz et al.,
2007). Evalúa la respuesta subjetiva a los an-
tipsicóticos, la adherencia, tolerabilidad y el
impacto del tratamiento en la calidad de vida
(Bobes et al., 2007). Fue diseñada para ser
sensible a los cambios a lo largo de la evolu-
ción. Es autoadministrada. Tiene 30 ítems con
sentencias que pueden ser respondidos como
‘frecuentemente’, ‘en ocasiones’ o ‘nunca’.
Los resultados se interpretan como negativos,
neutrales o positivos para la adherencia, y
puntúan como 0,1 ó 2 puntos respectivamente.
El resultado ofrece un valor continuo; la pun-
tuación total oscila entre 0 (la menor adheren-
cia) y 60 (la mayor adherencia). Ha mostrado
una excelente fiabilidad, y las puntuaciones
bajas se han correlacionado con el incumpli-
miento (Pomykacz et al., 2007).

Adherence Barrier Survey (ASK-
20)

La escala ASK-20 fue desarrollada a partir
de la evaluación de más de 600 pacientes con
depresión, diabetes o asma que respondieron
sobre los factores que representan barreras
para la toma de la medicación. Consta de 20
ítems con respuesta dicotómica. Es autoadmi-
nistrada. Requiere 10-15 minutos para su ad-
ministración (Sajatovic et al., 2010). Los au-
tores hallaron una buena fiabilidad y validez,
pero dado que el método de referencia fue el
cumplimiento auto-referido, señalan que sería
conveniente contrastar la validez de la misma
con otros métodos de evaluación más objeti-
vos (Hahn et al., 2008). También está por di-
lucidar su validez en otras poblaciones psi-
quiátricas (Sajatovic et al., 2010). 

CONCLUSIONES

El incumplimiento es frecuentemente un
problema no identificado. La evaluación del
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cumplimiento es fundamental para poder
juzgar los efectos del tratamiento, tanto en la
práctica clínica como en investigación. Su
identificación implica la adopción de estrate-
gias encaminadas a su mejora. Aunque en la
actualidad ningún método puede ser considera-
do como el gold standard para la evaluación del
incumplimiento en todos los entornos, el dispo-
sitivo MEMS es el método estándar de referen-
cia. La elección del método de evaluación del

cumplimiento dependerá de los objetivos (sean
de la práctica clínica o de un estudio), la mues-
tra y la disponibilidad de los mismos. Dado que
todos los métodos tienen ventajas e inconve-
nientes, la combinación de métodos comple-
mentarios es recomendable y puede maximizar
la precisión de la evaluación.

Tabla 1. Métodos de evaluación del cum-
plimiento

Directos Indirectos

- Niveles del fármaco o metabolitos 
- Observación directa

Objetivos

- Recuento de comprimidos
- Monitorización electrónica
- Registros de farmacias

Subjetivos

- Escalas psicométricas
- Pregunta al paciente 
- Pregunta al familiar
- Juicio clínico
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RESUMEN
Non adherence is a high prevalent issue, which

usually involves important outcome problems.

There has been a marked improvement on psy-

chopharmacological treatment, but not on adher-

ence to treatments. In this article we review the

principal intervention strategies aimed at improve

adherence, and its effectiveness. This evidence is

important for the clinician for the election of inter-

vention strategies, but the individual clinical profile

must also be taken into account (level of adher-

ence, risk factors for noncompliance, and the more

suitable intervention strategies). Intervention strate-

gies can be population or individual based.

Individual strategies comprise those focused on the

patient, his/her environment, treatment, and the cli-

nician. The identification of risk factors associated

to noncompliance, and a good therapeutic alliance,

are essential to develop intervention strategies with

success.

Palabras clave: adherence, noncompliance,
compliance, intervention strategies.

RESUMEN
La no adherencia es un fenómeno altamente

prevalente, que potencialmente implica problemas

importantes en la evolución. Ha habido un avance

considerable en los tratamientos psicofarmacológi-

cos, pero no en la mejora de la adherencia. En este

artículo se revisan las principales estrategias de in-

tervención para mejorar la adherencia, y la efectivi-

dad que han mostrado. Esta evidencia disponible es

importante a la hora de la implementación de inter-

venciones, pero el clínico siempre debe realizar una

evaluación individualizada del paciente que incluya

el grado de adherencia, los factores de riesgo para

el incumplimiento, y las estrategias de intervención

más adecuadas. Las estrategias de intervención

pueden ser poblacionales o individuales. Dentro de

las individuales, existen estrategias dirigidas al pa-

ciente, su entorno, el tratamiento, y al propio clínico.

La identificación de los factores asociados al in-

cumplimiento, y una buena relación terapéutica, son

pilares básicos para las intervenciones de mejora de

la adherencia.

Palabras clave: adherencia, incumplimiento,

cumplimiento, estrategias de intervención.
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INTRODUCCION

El cumplimiento se ha definido como ‘el

grado en que la conducta de un paciente, en

relación con la toma de medicamentos, el

seguimiento de una dieta o la modificación de

hábitos de vida, coincide con las instrucciones

proporcionadas por el médico o personal sani-



tario’ (Haynes, 1979), mientras que la adheren-

cia incluye además en su definición el aspecto

del mutuo acuerdo entre paciente y médico o

personal sanitario (Barofsky, 1978; NCCSDO,

2005).

En el presente texto se hará una revisión de

las estrategias de intervención dirigidas a la

mejora de la adherencia desde una perspecti-

va general; esto es, tanto de las enfermedades

médicas en su conjunto, como de los

trastornos mentales globalmente considera-

dos, si bien se aportarán también datos rela-

tivos a algunos trastornos mentales específi-

cos, haciendo mención a ello.

El incumplimiento es un fenómeno fre-

cuente en la actualidad. Los grandes avances

en los tratamientos farmacológicos no han

sido secundados por mejoras significativas en

el cumplimiento de los pacientes. Aunque las

cifras han sido variables según los estudios re-

alizados sobre diversas enfermedades médi-

cas, se estima que se produce en un 20 – 50%

de los pacientes (Kripalani et al., 2007).

Existen múltiples factores asociados al in-

cumplimiento: relacionados con el fármaco,

la enfermedad, el paciente, su entorno, el

medico y la relación médico – paciente. En

el caso de los trastornos mentales la propia

enfermedad puede representar un papel im-

portante, debido a la alta prevalencia de de-

ficiente conciencia de enfermedad, ne-

gación, o incluso anosognosia, como se ha

postulado (Amador, 2008; David, 1990).

El incumplimiento implica consecuencias

clínicas potencialmente graves. En el caso de

los trastornos mentales, también existe un

riesgo de trastornos conductuales y riesgo sui-

cida (Kane, 1985; Kane, 2007). Por su parte,

otras consecuencias incluyen el empeo-

ramiento de la psicopatología, las recaídas

agudas con ensombrecimiento del pronóstico.

Otras repercusiones incluyen el deterioro de

las relaciones sociales y familiares, del

rendimiento laboral y disminución de la cali-

dad de vida (Lacro et al., 2002). En la prácti-

ca clínica se observa una mayor dificultad

para la consecución de la remisión clínica tras

las discontinuaciones del tratamiento.

Por otra parte, implica unos altos costes

sanitarios (Gilmer et al., 2004; Thieda et al.,

2003; Weiden & Olfson, 1995). La imple-

mentación de estrategias adecuadas podría

mejorar la adherencia, y por tanto, prevenir

tales consecuencias (Kane, 2007).

Por último, implica problemas médico –

legales, especialmente en los trastornos

psicóticos.  Desgraciadamente, aunque ad-

mitamos la voluntariedad del tratamiento,

el derecho del paciente a no medicarse y la

conveniencia de incorporar al paciente a

nuestras prescripciones, dentro de los pa-

cientes afectos de trastornos mentales,

existe un grupo no despreciable que son re-

fractarios a todo tipo de abordajes, y que

por la gravedad de su enfermedad y ausen-

cia marcada y crónica de conciencia de en-

fermedad, no son susceptibles de aceptar un

tratamiento voluntario. Sería conveniente

disponer de instrumentos legales tutelados

por los estamentos jurídicos, para dar res-

puesta a esta problemática, que permita

llevar acabo el seguimiento y la prescrip-

ción obligatoria de fármacos, para aquellos

pacientes graves que pongan en grave

riesgo su salud y la de los demás.

Por tanto, es evidente que la mejora de la

adherencia en los pacientes es uno de los

grandes retos de la medicina en la actuali-

dad, para conseguir una mejora en diversos

aspectos como la reducción de la mortali-

dad, el aumento de las remisiones clínicas, y

la mejora de la funcionalidad y calidad de

vida. 
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ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN 

Las estrategias de intervención pueden ser

de tipo poblacional o de tipo individual,

según el objeto de su intervención. Las es-

trategias individuales son las que tienen más

interés para el clínico.

En una reciente revisión sistemática sobre

la efectividad de las intervenciones en los

trastornos médicos crónicos se ha estableci-

do que en 20 de los 37 ensayos evaluados se

produjo una mejoría significativa en al

menos una medida de adherencia, y en 11

hubo mejorías de las medidas de resultado, si

bien de magnitud muy variable y no consis-

tentemente relacionados con los cambios en

la adherencia (Kripalani et al., 2007).

En otra revisión sistemática, 36 de las 81 in-

tervenciones a largo plazo se asociaron con

mejoras en la adherencia, pero sólo 25

causaron una mejora en al menos una medida

de resultado de tratamiento, concluyendo los

autores que las intervenciones a largo plazo

que requieren intervenciones complejas no

han sido muy eficaces. Las intervenciones

sencillas a corto plazo mostraron eficacia, pero

sin consistencia entre los estudios (Haynes et

al., 2008). Dado que las intervenciones más

complejas han producido mejorías moderadas

en la adherencia, los resultados hasta la actual-

idad no han sido negativos pero sí decepcio-

nantes en cierto modo (Sluijs et al., 2006).

Desgraciadamente la calidad del conjunto

de la literatura es baja en torno al estudio de

la efectividad de estas intervenciones en

problemas médicos (incluyendo los

trastornos mentales). Ha habido heterogenei-

dad en los diseños de los estudios, la

población estudiada, medidas de la adheren-

cia, medidas clínicas de resultado y

seguimiento (Kripalani et al., 2007).

En un meta análisis sobre la efectividad de

las intervenciones clínicas en los servicios

psiquiátricos comunitarios para reducir el in-

cumplimiento en pacientes con trastornos

psicóticos, se concluyó estas intervenciones

resultan útiles. Las intervenciones realizadas

fueron programas psicoeducativos en su may-

oría, dirigidos a pacientes y/o familiares, in-

tervenciones psicoterapéuticas, llamadas tele-

fónicas y otros programas (Nosé et al., 2003).

Estrategias poblacionales

Estas estrategias son las realizadas desde la

autoridad (sanitaria, profesional o docente) cuyo

objetivo son los grupos poblacionales de menor

o mayor dimensión. Sus objetivos pueden in-

cluir a los pacientes o al personal sanitario. Si

bien este tipo de intervenciones puede producir

cierto beneficio inicial, debe complementarse

con otras estrategias de refuerzo de tipo individ-

ual (Roca-Cusachs, 2001).

En la línea de este tipo de intervenciones

poblacionales, recientemente se ha señalado el

beneficio en la adherencia tras la intervención

sobre la población a partir de programas pobla-

cionales con intervención mediada por los far-

macéuticos en Australia (Aslani & Krass,

2009). En otros países no se han desarrollado

estos programas mediados por las farmacias,

pero se entiende como una necesidad y como

proyectos a realizar de cara al futuro; tal es el

caso de Suecia (Södergård, 2008).

Estrategias individuales

Dado que las causas incumplimiento son

multifactoriales (Kane, 1985) es preciso

identificar los factores de riesgo asociados al

mismo para poder prevenirlo (Lacro et al,.

2002).

En la práctica clínica diaria, las estrategias

de intervención estarán directamente rela-
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cionadas con la evaluación previa de los fac-

tores de riesgo para un incumplimiento poten-

cial, o los factores asociados a un incumplim-

iento sospechado o constatado. Este proceso

debe ser continuo a lo largo de todo el proce-

so diagnóstico y terapéutico. Ante un in-

cumplimiento habrá que evaluar los proble-

mas relacionados con éste, y ante una

adherencia adecuada, será conveniente rea-

lizar un refuerzo positivo, asociando el estado

o datos clínicos a su esfuerzo, y felicitar y

animar a continuar en la misma línea

(Salvador & Melgarejo, 2002).

Al igual que la clasificación de los fac-

tores de riesgo (Oehl et al., 2000;

Fleischhacker et al., 2003), podemos clasi-

ficar las estrategias de intervención para la

mejora de la adherencia como relacionadas

con el paciente, el entorno, el médico y el

tratamiento. Aunque se describirán de

forma separada por motivos de claridad, lo

ideal es utilizar diversas tipos de estrategia

de forma combinada (Orueta, 2005). De

hecho, la mayoría de las estrategias que han

mostrado eficacia, han utilizado combina-

ciones de intervenciones conductuales, re-

fuerzos, aumento de cuidados, psicoedu-

cación y supervisión (Osterberg &

Blaschke, 2005). Sin embargo, la técnica de

simplificación del tratamiento por sí sola ha

resultado eficaz para mejorar la adherencia

(Van Dulmen et al., 2007).

Estrategias dirigidas al paciente

Las estrategias dirigidas al paciente deben

ser individualizadas, y no existe ninguna

universal aplicable a todos los pacientes

(NICE, 2009). Por una parte, en el contexto

de la individualización, una estrategia básica

es la identificación de los factores de riesgo

para el incumplimiento del paciente concre-

to, y realizar intervenciones dirigidas a mod-

ificarlos (Julius et al., 2009).

En este sentido, uno de los pasos básicos

para la mejora de la adherencia consistirá en

el abordaje de aquellos factores de riesgo

para el incumplimiento que tengan que ver

con la enfermedad. Tales factores de riesgo

pueden variar según el trastorno mental. Por

ejemplo, en la esquizofrenia será conve-

niente la mejora del insight en aquellos pa-

cientes con deficiente insight y abandonos

del tratamiento o negativa al mismo en

relación a este aspecto psicopatológico

(Acosta et al., 2009).

En la línea de la evaluación de los factores

asociados al incumplimiento está la evalu-

ación del tipo de incumplimiento que presen-

ta el paciente, si es intencional, debido a las

creencias del paciente sobre su enfermedad o

sobre el tratamiento, o no intencional, rela-

cionado con déficits cognitivos que incluyan

alteraciones en la memoria, función ejecuti-

va, y dificultades de comprensión, o bien por

problemas como carencia de medios

económicos o accesibilidad al tratamiento.

En líneas generales, se recomienda valo-

rar siempre y de forma periódica las creen-

cias y preocupaciones del paciente sobre el

tratamiento (NICE, 2009), así como su moti-

vación para la toma de medicación y tratar

de mejorarla si es deficiente (Julius et al.,

2009). Para combatir las creencias erróneas

sobre el tratamiento, se debe ofrecer la infor-

mación adecuada y de forma repetida si es

necesario (NICE, 2009). La psicoeducación

individual o grupal es una de las interven-

ciones más realizadas en los trastornos men-

tales (Julius et al., 2009). En los trastornos

psicóticos, por sí sola no parece aumentar la

adherencia (Zygmunt el al., 2002; Dolder et

al., 2003).

El abordaje terapéutico del médico de-

bería realizarse desde un marco psicotera-

péutico y no desde un campo restringido a lo
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psicofarmacológico e impersonal. Aunque

es un aspecto básico para todos los pa-

cientes, en ciertos pacientes, como aquellos

con trastornos de la personalidad, el vínculo

y la transferencia se ve dificultado, con lo

que es especialmente necesario este aborda-

je psicoterapéutico. En otros pacientes la di-

ficultad viene dada por una ausencia de de-

manda clara o actitudes de pasividad y

resistencia al cambio. Trabajar con los que

“no quieren trabajar” es tarea ardua y para

ello habrá que estar atentos a los momentos

en que una demanda pueda articularse. Será

en el momento de una ‘crisis’, a menudo de-

presiva, en que el paciente quiera vincularse

con otra persona; momento fecundo en el

que podrá, tal vez, iniciar una relación tera-

péutica.

La terapia cognitivo – conductual puede

utilizarse para identificar y modificar aquellos

pensamientos automáticos distorsionados rela-

cionados con la medicación, y ayudar al pa-

ciente a establecer la relación entre la mejoría

y salud global con la adherencia al tratamien-

to (Julius et al., 2009). Otras aproximaciones

incluyen la entrevista motivacional (Julius et

al., 2009) y la terapia del cumplimiento (Kane,

2007).

En los pacientes con déficit de memoria u

otros déficit cognitivos el médico debería ex-

poner en primer lugar los aspectos más im-

portantes del tratamiento, enfatizarlos, pre-

sentar la información de forma esquemática,

usar enunciados concretos y no excesivos,

preguntar al paciente si ha comprendido su

tratamiento, y pedirle que lo repita. Además,

es importante enseñar a utilizar estrategias

de recuerdo externas, y hacer coincidir la

toma de lo prescrito con las actividades

propias de los hábitos diarios (Salvador &

Melgarejo, 2002). Los dispositivos con

múltiples compartimentos para depositar la

medicación del día o la semana pueden ser

útiles (NICE, 2009). Existen diferentes es-

trategias de recuerdo, como las llamadas de

teléfono, envío de emails, SMS y las visitas

domiciliarias (NICE, 2009).

Estrategias dirigidas al entorno
del paciente

Se ha hallado que las personas que viven

solas presentan un peor cumplimiento que

aquéllas que viven acompañadas (Sherbourne

et al., 1992). La familia y cuidadores pueden

ser un elemento clave en para la mejora de la

adherencia. Se ha recomendado animar a

éstos a implicarse en los tratamientos de sus

familiares enfermos, estando al corriente de

los nombres de los fármacos, dosis, así como

efectos adversos (Julius et al., 2009; NICE,

2009). Este aspecto parece especialmente

necesario en los pacientes con trastornos men-

tales, debido a la alta prevalencia de al-

teraciones psicopatológicas que dificultan la

adherencia, como el deficiente insight, los dé-

ficit cognitivos, la apatía y la desesperanza.

Sin embargo, aquellos familiares con acti-

tudes negativas hacia los tratamientos y/o

concepciones erróneas sobre la naturaleza del

trastorno mental de su familiar, pueden repre-

sentar una barrera para la adherencia (Sher et

al., 2005).

Por otra parte, tanto familiares como

cuidadores pueden ser fundamentales para

una detección temprana del incumplimiento

(Kane, 2007).

En los trastornos psicóticos las interven-

ciones psicosociales (intervenciones psi-

coeducativas, entrenamiento en habilidades,

terapia de grupo, tratamientos cognitivos,

técnicas de modificación de conducta y com-

binaciones de las mismas) en general se han

mostrado ineficaces cuando se han centrado

sólo en los pacientes (Byerly et al., 2007),

mientras que cuando han sido complejas e
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intensivas (p.ej., tratamiento comunitario

asertivo), o han incluido a familiares, se han

hallado beneficios, sobre todo si han sido

prolongadas en el tiempo y usaron combina-

ciones de estrategias (Dolder et al., 2003;

Byerly et al., 2007). Asimismo se ha hallado

un mantenimiento del efecto beneficioso

hasta 2 años más tarde (Pitschel-Walz et al.,

2006).

El entorno asistencial también puede in-

fluir, de modo que un entorno agradable, sin

barreras que dificulten la asistencia (sin satu-

ración, poco tiempo de espera, cercanía, etc),

y un médico empático y accesible, son ele-

mentos que favorecen la adherencia (Salvador

& Melgarejo, 2002).

Estrategias dirigidas al médico 

Desde la perspectiva de que un problema

no se puede solucionar si no se concibe

como tal, se ha señalado que el primer paso

para poder reducir el incumplimiento es el

reconocimiento por parte del médico de que

es un problema importante que afecta a la

mayoría de los pacientes, y no a una minoría

(Kane, 2007).

Es recomendable la cooperación multidis-

ciplinar entre los diversos colectivos implica-

dos en el abordaje terapéutico del paciente.

Psiquiatras, psicólogos, enfermería, atención

primaria, e incluso personal no sanitario en-

trenados para ello (por ejemplo, cuidadores y

educadores), deben participar en el consenso

terapéutico de un programa multidisciplinar

(Salvador & Melgarejo, 2002).

Se han establecido una serie de recomen-

daciones generales de cara a la práctica clíni-

ca (NICE, 2009; Julius et al., 2009):

- Establecimiento de buena alianza tera-

péutica.

- Dedicar tiempo durante las entrevistas

para valorar específicamente la adherencia,

de una forma no crítica. 

- Realizar una comunicación efectiva, uti-

lizando los medios necesarios para que el pa-

ciente entienda la información sobre el

trastorno y los posibles tratamientos.

- Permitir que el paciente se implique en

las decisiones relativas a su tratamiento, y

aceptar que tiene derecho a no tomar una

medicación, siempre que tenga la capacidad

de ello y se le haya proporcionado la infor-

mación suficiente.

La alianza terapéutica es probablemente

el factor que más unánimemente se señala en

las publicaciones sobre el abordaje del in-

cumplimiento. 

Esta ha sido definida como la capacidad

de un paciente de colaborar productivamente

con el terapeuta, porque es percibido como

un profesional que presta ayuda, con buenas

intenciones (Gabbard, 2005).

Si no hay alianza terapéutica entre el

clínico y el paciente difícilmente existirá una

adecuada adherencia. Como se ha señalado,

es probable que sea el elemento más impor-

tante para conseguir la adherencia (Gabbard,

2005). Sin embargo, ha sido infravalorada en

la investigación (Julius et al., 2009). Esta

alianza terapéutica no sólo debe incluir al

clínico y al paciente, sino que es conveniente

que abarque también al equipo terapéutico y

a la familia y/o cuidadores.

Algunos aspectos básicos para conseguir

una buena alianza terapéutica son:

- No culpabilizar. El paciente es víctima

de su enfermedad, y el incumplimiento

puede ser en muchos casos, manifestación

o síntoma de ésta. Además, conviene

recordar que frecuentemente los clínicos
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no nos adherimos a los protocolos diag-

nósticos o terapéuticos establecidos por

expertos o instituciones (Orueta, 2005).

- Individualizar cada intervención. Cada

paciente tiene sus particularidades indi-

viduales, incluyendo los factores asocia-

dos al incumplimiento, su historia perso-

nal, aspectos psicológicos y rasgos de

personalidad, por lo que las estrategias que

no tengan en cuenta éstas particularidades,

tendrán alto riesgo de fracaso (Orueta,

2005).

- El acuerdo con el paciente. El estableci-

miento de una estrategia terapéutica indi-

vidualizada en la que el paciente sea

partícipe, hace que esta sea aceptada

como propia por el paciente y disminuye

las tasas de abandono (Gabbard, 2005,

Julius et al., 2009; Lacro et al., 2002). La

transferencia sigue siendo “el motor de la

cura”. Cuando los pacientes son capaces

de reconocer los problemas que tienen

para seguir el tratamiento, responden

mejor a las medidas que se pongan en

marcha para solucionarlos (Orueta, 2005).

Aunque cada relación terapeuta – paciente

es diferente, de modo orientativo se ha señal-

ado que si después de 6 meses no se ha es-

tablecido una buena alianza terapéutica, con-

vendría reevaluar el abordaje terapéutico

(Frank & Gunderson, 1990). La alianza ter-

apéutica puede requerir más tiempo en el

caso de los pacientes con esquizofrenia

(Julius et al., 2009).

La empatía es un aspecto muy importante

en para conseguir una adecuada alianza ter-

apéutica. La escucha activa  (asociada a con-

tacto visual, postura y ausencia de interrup-

ciones verbales) y la buena habilidad para

hacer preguntas son elementos básicos para

lograr una buena empatía. Se requiere

además una capacidad intrínseca y moti-

vación para atender a la experiencia emo-

cional de otros (Salvador & Melgarejo,

2002).

El tiempo dedicado en las entrevistas al

cumplimiento terapéutico, puede repercutir

favorablemente en el establecimiento del vín-

culo terapéutico, la alianza terapéutica y la ad-

hesión al tratamiento. Al indagar sobre el

posible incumplimiento, es recomendable

evitar preguntas concretas como ‘si se toma o

no el tratamiento’. Es mejor referirse a un pe-

riodo de tiempo especifico; por ejemplo: “¿En

la ultima semana se ha olvidado alguna vez de

tomar el tratamiento?” (NICE, 2009). Se debe

procurar que el paciente se sienta cómodo en

la entrevista para aumentar la fiabilidad de sus

respuestas y favorecer que reconozca un in-

cumplimiento. Conviene explicar por qué

hacemos las preguntas y recordar los benefi-

cios de la medicación y los inconvenientes de

no tomarla (NICE, 2009).

En cuanto a la comunicación efectiva, la

información debe ser oral y escrita u oral, y

recordándola con frecuencia.

Debe aclararse y recordar al paciente que

la medicación no tiene un fin solamente sin-

tomático, sino derivado de un trastorno que

requiere un tratamiento, siendo necesario el

cumplimiento con continuidad para lograr la

respuesta, la remisión, el mantenimiento de

la misma y la prevención de recaídas (NICE,

2009). Por su parte, debe aclararse qué puede

procurar la medicación y qué está fuera de su

alcance, ya que muchos pacientes pueden

tener expectativas no realistas respecto al

tratamiento farmacológico, y tender al aban-

dono al no producirse (Kane, 2007).

La información aportada al paciente sobre

su pauta de tratamiento debe ser clara, veraz,

objetiva y con lenguaje en términos sencillos

y comprensibles para cualquier persona sin

conocimientos médicos. Deberá estar adap-
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tada a la capacidad de cada paciente, a sus

deseos y reacciones emocionales. 

En este sentido, sería recomendable que

los prospectos de los medicamentos fueran

más sencillos, con letra fácilmente legible,

indicando qué es el fármaco, destacando los

efectos terapéuticos deseados y por qué es

necesario tomarlo, mostrando los efectos se-

cundarios en orden de gravedad y frecuen-

cia, de forma rigurosa pero sin alarmismos.

Además, convendría que ofrecieran la infor-

mación en varios idiomas (NICE 2009).

En cuanto a la actitud del médico que per-

mita la implicación del paciente, resulta un as-

pecto básico para una mejora de la adherencia,

ya que las posturas autoritarias o coercitivas

favorecen más los abandonos (Julius et al.,

2009). Algunas estrategias para conseguir la

implicación del paciente en su tratamiento son

(Salvador & Melgarejo, 2002):

- Consensuar los fármacos, dosis y pauta

con el paciente.

- Confirmar que el paciente ha compren-

dido las instrucciones relativas a su

tratamiento.

- Adaptar el tratamiento a las rutinas del

paciente.

- Tratar la comorbilidad y los problemas

sociales.

- Mostrar disponibilidad para consulta de

dudas o problemas relacionados con efec-

tos adversos (en la consulta, o telefónica-

mente).

- Posponer el tratamiento hasta conseguir

un consenso y compromiso del paciente,

si la enfermedad lo permite.

Estrategias dirigidas al trata-
miento

La prescripción de medicamentos y re-

comendación de cambios en ciertos hábitos y

estilo de vida, implica un proceso largo y

dinámico, especialmente en los trastornos

mentales, que debe ser revisado con periodi-

cidad y continuidad (NICE, 2009). 

Es conveniente que los tratamientos sean

lo más sencillos posible (Kane, 2007; NICE,

2009). La monoterapia debe ser preferida, ya

que frente a la politerapia, no sólo facilita el

cumplimiento sino que ofrece las ventajas a

nivel de farmacocinética, disminución de in-

teracciones medicamentosas (NICE, 2009),

y mayor facilidad para evaluar la respuesta al

tratamiento (Burton, 2005). 

La prescripción de medicamentos siempre

debe ir acompañada de una adecuada infor-

mación sobre los mismos, incluyendo el

motivo de la indicación, los posibles efectos

adversos, el tiempo de latencia hasta el inicio

del efecto terapéutico, y la previsión de

tiempo de mantenimiento para evitar recaí-

das y/o recurrencias (NICE, 2009).

La vía de administración puede modifi-

carse para una mejora del cumplimiento. Se

ha señalado un alto cumplimiento con los an-

tipsicóticos inyectables de larga duración

(Acosta et al., 2009; Olivares et al., 2007) y

depot (Heyscue et al., 1998). Para éstos, es

conveniente establecer mecanismos de re-

cuerdo periódicos en el paciente o por parte

de los profesionales sanitarios, mediante lla-

madas de recuerdo. 

Otro aspecto básico es el control de los

efectos adversos. Es recomendable la elec-

ción de fármacos con menor potencial de

producirlos. Si se producen quejas de efectos

adversos, debe evaluarse que realmente se

trate de efectos adversos y no síntomas de la

enfermedad. De constatarse como efectos

adversos, deberá realizarse un abordaje de

los mismos, dialogando con el paciente

sobre los beneficios y riesgos a largo plazo,
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ajustando la dosis, con tratamientos específi-

cos, o bien cambiando el fármaco

(Fleischhacker et al., 1994; NICE, 2009).

En la tabla 1 se exponen las principales

estrategias de intervención individuales de-

scritas para mejorar el cumplimiento.

CONCLUSIONES

El incumplimiento es un problema alta-

mente prevalente, y con consecuencias clínicas

potencialmente importantes y graves. Existen

diferentes estrategias preventivas y de aborda-

je del incumplimiento terapéutico constatado,

poblacionales e individuales, que han mostrado

diversos grados de efectividad.

El abordaje del incumplimiento debe ser

individualizado, ya que no existe ninguna

técnica ni estrategia que sea eficaz para

todos los pacientes. Las medidas básicas y

generales para la mejora del cumplimiento

incluyen la identificación de los factores de

riesgo o asociados al mismo y su abordaje, el

establecimiento de una buena relación ter-

apéutica, la información adecuada, comuni-

cación efectiva, técnicas de recuerdo y ad-

scripción de las tomas a hábitos, implicación

de los familiares, elección de fármacos con

menor potencial de efectos adversos y el

abordaje de los mismos. 

Tabla 1. Estrategias de intervención individuales para mejorar la adherencia

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL PACIENTE

- Individualización de las estrategias. 

- Identificación y abordaje de los factores de riesgo asociados al incumplimiento.

- Ofrecer información del tratamiento de forma clara y sencilla.

- Recomendar estrategias de recuerdo y adscripción de las tomas a hábitos.

- Intervenciones psicosociales: prolongadas en el tiempo, con combinaciones de estrategias, y/o

que incluyan a familiares.

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL ENTORNO

- Motivar a familiares y cuidadores a implicarse en el tratamiento del paciente.

- Implicar a familiares y cuidadores en la detección temprana del incumplimiento.

- Entorno de tratamiento agradable, empático y sin barreras.

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL MÉDICO

- Reconocimiento del problema del incumplimiento como mayoritario.

- Cooperación multidisciplinar entre profesionales implicados.

- Establecimiento de buena alianza terapéutica.

- Dedicar tiempo para valorar específicamente el cumplimiento. 

- Permitir implicación del paciente en las decisiones relativas a su tratamiento. 

- Actitud empática, no crítica ni culpabilizadora.

- Comunicación efectiva: procurar que el paciente comprenda su tratamiento y comprobarlo.

- Disponibilidad para consultas relacionados con efectos adversos.
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL TRATAMIENTO

- Pauta de tratamiento lo más sencilla posible.

- Información adecuada sobre el tratamiento y el trastorno.

- Elección de fármacos con menor potencial de efectos adversos.

- Evaluar y abordar los efectos adversos.

- Plantear cambio a tratamiento intramuscular en caso de incumplimiento repetido en pacientes

con trastornos psicóticos.
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