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Resumen
Este trabajo de integración final se desarrolló sobre el marco de la investigación
“Diagnóstico y Tratamiento en dispositivo de internación

psiquiátrica:

internación, evaluación, estrategias de abordaje y tratamiento” dirigida por el
Prof. Dr. Ignacio Barreira. Dicha investigación persigue el objetivo general de
caracterizar diferentes cuadros psicopatológicos de pacientes internados y su
evolución en dispositivos de internación psiquiátrica. Entre los objetivos
específicos de la misma se busca evaluar usuarios en salud mental internados
en instituciones psiquiátricas por medio de sistemas diagnósticos psiquiátricos
(DSM/CIE) y psicoanalíticos (OPD/PDM); monitorear los tratamientos de los
pacientes en dicho dispositivo caracterizando su evolución de acuerdo a
criterios psiquiátricos y psicoterapéuticos; establecer perfiles psicopatológicos
de evolución tratamiento de acuerdo a dicho monitoreo; comparar evolución de
tratamiento de las personas diagnosticadas agrupadas según su diagnóstico de
ingreso; advertir si el diagnóstico de ingreso y el de egreso coinciden, precisar
y caracterizar de qué modo se da este fenómeno; y diferenciar y discriminar de
qué manera las variables intervinientes en el dispositivo de internación
funcionan como recursos o resortes terapéuticos.
Dentro de esta investigación elegí focalizarme sobre el último de los objetivos
específicos, el motivo de esta elección recayó en que prontamente me encontré
advirtiendo ciertos bemoles del dispositivo psiquiátrico. En la medida en que
observé que la propuesta de la aplicación de un tratamiento en vías de la
estabilización de los usuarios internados no se cumplía de manera tan precisa
como el protocolo lo indicaba, comencé a indagar sobre las condiciones que
motivaban las altas sanatoriales de los usuarios. De esta manera, di inicio al
presente trabajo de integración final en el que cuestiono el hecho de que los
usuarios de salud mental internados en una institución psiquiátrica son
externados si y solo si necesariamente se estabilizaron. Este cuestionamiento
fue problematizado y acabé por establecer el diseño de investigación que
presento a continuación.

Palabras Clave
Esquizofrenia, Estabilización, Externación.
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Abstract
This final integration work was developed within the framework of the research
entitled “Diagnosis and treatment in mental institutions/hospitals: hospitalization,
evaluation, strategies for approaching and treatment” conducted by Ignacio
Barreria,

Ph.D.

Said

research

mainly

aims

to

define

the

different

psychopathological symptoms/conditions of patients and their evolution in
mental institutions/ hospitals. Within the main specific objectives, this study
seeks to evaluate mental health service users by means of psychiatric
(DSM/CIE) and psychoanalytic (OPD/PDM) diagnostic systems; to monitor the
treatments of patients in said institutions defining their evolution in accordance
with psychiatric and psychotherapeutic criteria; to establish psychopathological
profiles of the evolution of the treatment according to said monitoring; to
compare the evolution of the treatment of the people diagnosed and grouped
based on their diagnosis at the moment of admission; to observe if the
admission and discharge diagnosis coincide, to specify and characterize the
way in which this phenomenon is developed; and to distinguish and differentiate
the way in which the variables that take part of the mental institution act as a
therapeutic means or resource.
In this research, I have decided to focus on the last specific goal. The reason for
this choice was based on the fact that I have observed certain difficulties within
the mental institution. As I noticed that the proposal of a treatment that aimed at
stabilizing the patients was not being accomplished so accurately as agreed, I
started to investigate the conditions encouraging the users’/patients’ discharge
from hospital. In this way, I started this final integration work in which I question
the fact that the patients that go into a mental institution are discharged only if
they are stabilized. This questioning was burdened with problems and so I
ended up establishing the following research plan that I present as follows.

Key Words
Schizophrenia, stabilization, outside institutions.
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1. Introducción
1.1. Sobre internación y externación
En los dispositivos de internación psiquiátrica, los usuarios ingresados de
manera involuntaria suelen presentar situaciones de riesgo cierto e inminente
para sí y para terceros (Ley 26.657, art. 20). Este criterio médico-legal prima en
la justificación de la indicación de reclusión y también durante el tiempo que la
internación dure. Consecuentemente, los usuarios externado habrían dejado
de presentar estado de riesgo cierto e inminente. Este planteo que resulta
lógico y sensato, muchas veces encuentra complicaciones que obedecen a
cuestiones que van más allá del marco médico-legal de las internaciones. Esto
se debe a que el criterio de externación obedece a la ponderación de diferentes
cuestiones que deben ser articuladas en función de la mejor decisión para la
persona que será externada. Por ejemplo, una persona que hubiera padecido
un episodio psicótico, y que luego de algunos días hubiera logrado
estabilización, necesita una familia dispuesta a reintegrarlo al hogar; si esto no
fuera posible la indicación de externación debe ser reconsiderada.
Para lograr dicha externación, el equipo tratante busca estabilizar al usuario.
En este trabajo se especificará cómo usuarios diagnosticados con la figura
psicopatológica “esquizofrenia”, transitan su internación hasta que son
externados.

1.2. Planteamiento del problema
En relación a los procedimientos de internación y externación psiquiátricos, es
habitual pensar que las externaciones se producen como el efecto lógico de un
tratamiento correctamente implementado. El ideal en salud mental tiende a que
se considere esta opción como la única posibilidad de acción sin contemplación
de otras. No obstante, diferentes experiencias indican que no necesariamente
las externaciones suponen la estabilización del usuario internado. Los criterios
legales indican que las internaciones deben ser breves; un problema que esto
plantea es cómo se complementa dicha indicación con la idea de esperar una
estabilización. Los criterios administrativos de las Obras Sociales, Prepagas y/o
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de los mismos centros de internación deben responder a cláusulas
contractuales y administrativas; esta cuestión incide sensiblemente en la labor
del equipo tratante, condicionando los objetivos del trabajo con el usuario de
acuerdo a tiempos de cobertura preestablecidos. En este sentido se plantea
otro problema que es el trabajo contra reloj. Como si esto fuera poco, dentro
del equipo profesional tratante se suelen presentar disparidad de criterios sobre
lo que se considera “estabilización”. Por otra parte, las familias de los usuarios
internados no siempre colaboran con los tratamientos, no siempre son
facilitadores de la estabilización psiquiátrica. Todas estas cuestiones nos llevan
por distintas vías a la misma pregunta: ¿Cuánto pesa la estabilización del
usuario internado en su externación? En este trabajo nos preguntaremos:
¿Cuál

es

el

criterio

que

define

la

externación

de

pacientes

esquizofrénicos?
Es acertado considerar que distintos factores se articulan al momento de
considerar una externación. En principio se apunta a la mejoría del cuadro
psicopatológico del usuario. Es común escuchar que los colegas dicen que un
usuario se va de alta sanatorial una vez que se ha compensado o estabilizado.
En este sentido, la estabilización debería ser el criterio que prime por sobre
otros. Sin embargo, muchas veces aparecen otros actores que debieran ser
secundarios pero acaban por ser determinantes: algunos familiares que fuerzan
un “alta contra opinión médica”, abogados defensores de los derechos de los
usuarios (que a veces fuerzan situaciones de externación sin considerar los
riesgos que implica externar usuarios sin contemplar criterios de estabilidad
psiquiátricos fuera de la institución), os criterios administrativos institucionales,
de las Prepagas y las Obras Sociales.
Esta complejidad de factores intervinientes nos lleva al siguiente planteo: Para
un usuario internado en dispositivo psiquiátrico, ¿Qué elementos participan a la
hora de indicar una externación: alta sanatorial y derivación a otro dispositivo
(ambulatorio, institución a puertas abiertas, etc.)?
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2. Marco Teórico
Dentro de las consideraciones del marco teórico, precisaremos nuestra
posición en relación a la concepción de esquizofrenia que utilizamos en este
trabajo, como también qué entendemos por estabilización y cuáles son los
criterios de externación de acuerdo a la ley y a los principios de la práctica en
salud mental.

2.1. Esquizofrenia
La esquizofrenia, así bautizada por Eugen Bleuler en 1911, nació a fines del
siglo XIX bajo la noción kraepeliniana de dementia praecox. Kraepelin aglutinó
en esta figura las formas de hebefrenia, catatonía y estados paranoides sobre
la base de un denominador común: la progresiva evolución del cuadro
psicopatológico hacia un estado de debilitamiento psíquico (Bernard, Brisset,
Ey, 1996). Por su parte, Bleuler redefinió a la demencia precoz por considerar
más relevante que el estado de deterioro temprano a las características propias
y específicas del cuadro en cuestión. Para este, no se trataba de personas
dementes, sino que se estas personas se encontraban afectadas:
“…por un proceso de dislocación que desintegra su capacidad “asociativa” (signos
primarios de disociación); proceso que altera su pensamiento, le sume en una vida
“autística” cuyas ideas y sentimientos constituyen –como en el sueño- la expresión
simbólica de los complejos inconscientes (signos secundarios)” (Bernard, Brisset,
Ey, 1996, pág. 473).

Bleuler llamó esquizofrenia a la dementia praecox porque consideró que la
escisión de las diferentes funciones psíquicas era una de sus características
más importantes (Huneeus, 2005). Desde hace 100 años que la psiquiatría y la
salud mental vienen trabajando sobre la base de esta figura psicopatológica
que ha sido, y sigue siendo, fuente de innumerables controversias.
En la actualidad, las definiciones más difundidas de esquizofrenia son las que
refieren los manuales de diagnóstico operativo CIE y DSM. Sobre la base de
estas definiciones, gran parte de la comunidad científica psi basa sus
investigaciones y discusiones.
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Cabe aclarar que el psicoanálisis ha participado en los orígenes del debate
sobre la esquizofrenia, pero lentamente psicoanálisis y psiquiatría se han ido
alejando para ir dando lugar a desarrollos teóricos y clínicos diferentes. Aunque
los psicoanalistas respetan las clasificaciones CIE y DSM, diferentes líneas del
psicoanálisis siguen los desarrollos teóricos del modelo estructural freudiano
(neurosis de transferencia, neurosis narcisistas y psicosis) (Barreira, 2013). Las
propuestas de estructuras clínicas en la obra de Lacan y organizaciones de la
personalidad en Kemberg son buenos ejemplos de esta concepción. De esta
manera, en lugar de hablar de esquizofrenia, estos autores prefieren utilizar la
noción de psicosis (estructura psicótica en Lacan, Organización psicótica de la
personalidad en Kemberg), otorgándole un mayor valor a lo delirante dentro de
estos cuadro y dejando de lado las precisiones de diagnóstico diferencial entre
esquizofrenia, trastornos delirantes y trastornos del estado del ánimo.
En el presente trabajo, se tomará como referencia la definición de esquizofrenia
propuesta por el DSM-IV. En este manual, se definen cinco subtipos dentro del
diagnóstico de esquizofrenia (F20):
F20.0x Tipo paranoide
F20.1x Tipo desorganizado
F20.2x Tipo catatónico
F20.3x Tipo indiferenciado
F20.5x Tipo residual

En el mismo capítulo, se definen también otros trastornos psicóticos asociados
a la esquizofrenia que serán excluidos en nuestra investigación:
F20.8 Trastorno esquizofreneiforme
F25.x Trastorno esquizoafectivo
F22.0 Trastorno delirante
F23.8x Trastorno psicótico breve
F24 Trastorno psicótico compartido
F06.x Trastorno psicótico debido a... (indicar enfermedad)
F1x.5x Trastorno psicótico inducido por sustancias
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F29 Trastorno psicótico no especificado

Para poder establecer generalizaciones adecuadas sobre los resultados
obtenidos en la investigación, se decidió tomar como objeto de indagación los
cuadros de esquizofrenia.

2.2. Estabilización
Desde el punto de vista del modelo médico, se considera que un usuario se ha
estabilizado de su padecimiento psiquiátrico cuando el trastorno (disorder), ha
disminuido de manera considerable permitiéndole al mismo rehabilitarse,
reinsertarse social y laboralmente dentro de sus capacidades personales.
La

estabilización

de

un usuario

diagnosticado

de

esquizofrénico se

caracterizará sobre la aplicación de estos criterios a las características de dicha
figura psicopatológica tal como ha sido definida en el DSM-IV. La dinámica de
la estabilización en la esquizofrenia se caracterizará sobre la base de la
disminución o desaparición de sus síntomas positivos (alucinaciones y delirios,
ansiedad y alteraciones del habla) y negativos (abulia, aplanamiento afectivo y
depresión) (Escala de valoración psiquiátrica PAS, Psychiatric Assesment
Scale).
Por contrapartida a la concepción médica de estabilización, en psicoanálisis la
misma es considerada sobre la base del punto de vista estructural. Para el
psicoanálisis la estabilización va a implicar la ponderación de una serie de
variables que interjuegan al momento de considerar la dinámica funcional de la
estructura psíquica del usuario. Desde una perspectiva psicoanalítica
lacaniana, se considera que la estabilización se evalúa sobre criterios de
inclusión del psicótico en el discurso, “para producir un restablecimiento del
lazo social mediante la creación de una significación subjetiva o un sostén
"protésico" simbólico para que el mismo se reestructure en el campo de la
significación” (Padilla, 2004). En contrapartida con las posiciones de la
psiquiatría, para este autor, "...la psiquiatría y ciencias afines se proponen
reenviar al psicótico a su posición estructural de rechazo o forclusión simbólica,
desvalorizando y tratando de aniquilar el síntoma". (Padilla, 2004).
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Al margen de los debates existentes entre psicoanalistas y psiquiatras, en la
mayoría de las instituciones psiquiátricas de la República Argentina prima la
concepción de estabilización propuesta desde el modelo médico, concepción
que se articula con la propuesta de psicoterapias de apoyo. De esta
concepción

resulta

la

propuesta

de

tratamientos

psicofarmacológicos

articulados con psicoterapias de apoyo que refuercen los recursos adaptativos
del usuario y brindarle apoyo emocional. También utiliza la intervención directa
del ambiente ya sea familiares, otros profesionales comprometido en funciones
auxiliares terapéuticas, es decir, intervenciones directas de apoyo al ambiente
(Kemberg, 2005).

2.3. Externación
La internación de un usuario en un dispositivo psiquiátrico puede darse de
manera voluntaria o involuntaria. En cualquiera de estos dos casos (si bien los
riesgos que contiene cada uno son distintos), la intención de la internación es la
de rehabilitar al usuario para una reinserción posterior (lo más inmediata
posible). Es por ello que hablar de externación alude directamente a pensar el
motivo de internación. Entendiendo a la salud como un proceso en el cual la
persona que presenta un padecimiento es asistido en función de su
rehabilitación y consecuente externación, entendemos a la externación como
un eslabón necesario en este proceso. La externación no es simplemente un
acto (como pudiera entenderse la indicación de alta de externación); se trata de
una indicación que implica una serie de condiciones preconcebidas que
permitirán la estabilidad del usuario más allá de su salida del dispositivo de
internación psiquiátrica. En la indicación de externación, se encuentra implícita
la idea de que la misma sea perdurable en el tiempo.
Esto implica que en la externación se debería trabajar sobre una serie de
elementos que permitan reafirmar el proceso de rehabilitación hasta allí
logrado: recursos materiales, lazo social y tratamiento psicoterapéutico de
acuerdo a la singularidad de cada usuario. La externación de por sí, implica la
salida hacia el exterior (opuesto al encierro), en el cual el usuario se
reencuentra nuevamente con la complejidad de vivir en su comunidad, que fue
la que en un principio lo había llevado a la internación. Es por ello que en el
12
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proceso de externación resulta relevante tener en cuenta que los usuarios no
siempre pueden solucionar problemas de su vida cotidiana por sí solos y es allí
donde los equipos deberían intervenir con el objeto de acompañar a los
usuarios a poder apropiarse y responsabilizarse nuevamente de su propia vida
para poder elegir (Andreoni, Piris, Salvareyes, Sandoval,Torres, Weber, 2011)
Como opciones de derivación para continuar con el proceso de externación, se
tienen en cuenta los hospitales de día, casas de medio camino, talleres de
actividades contextuales (por ejemplo el Frente de Artistas del Hospital Borda)
y por supuesto tratamientos ambulatorios articulados con asistencia o
acompañamiento terapéutico.
En relación al usuario, una vez que este se encuentra internado por haber
cursado una situación de riesgo cierto e inminente (según la opinión e
indicación de un profesional), entendemos que inicia su camino hacia la
estabilización esperada se dará de la siguiente manera. De esta manera,
consideramos que los pasos lógicos que llevan al usuario desde su internación
hacia la externación serán los siguientes:
1º. Se produce una internación psiquiátrica sobre la base de una diagnóstico
presuntivo.
2º. Se realiza una evaluación por parte del equipo interdisciplinario en la se precisa el
diagnóstico.
3º. Sobre la base del diagnóstico, se indica tratamiento (psiquiátrico, psicológico, etc.).
4º. Se aplica el tratamiento indicado.
5º. Se producen efectos del tratamiento:
5° a.

Se estabiliza el paciente (pasa a 6°).

5° b.

No se estabiliza (se revisan 2 y 3 y se vuelve a 4).

6º. Una vez estabilizado, el usuario es externado.

En el siguiente trabajo nos proponemos evaluar si este esquema lógico sucede
en todos los casos, o bien que pudiera suceder que la externación obedezca a
otros motivos que no sean los de la estabilización del usuario. Esto implicaría
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que el pasaje del punto 5.b hacia el 6 obedezca a otros motivos, desvirtuando
el objetivo principal de los tratamientos en una internación psiquiátrica que es la
estabilización de usuario (recuperación parcial y/o total de las facultades
mentales de cara a un proyecto de desarrollo y crecimiento personal).

2.4. Marco Legal de la internación psiquiátrica
Entendiendo a la internación como la limitación de las libertades de un sujeto,
resulta necesario para la Ley definir y regular las condiciones bajo las cuales
los equipos de salud mental deben trabajar. En el año 2010 se sancionó la Ley
de Nacional de Salud Mental N°26657, la cual presenta como objetivo
prioritario asegurar los derechos humanos de todas las personas.
En tanto a la externación podemos encontrar al artículo 9, el cual expresa que
el tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico debe ser realizado
preferentemente fuera del ámbito de la internación, apelando a recursos varios
(trabajo interdisciplinario), orientando el reforzamiento o restitución de lazos
sociales. El artículo 11 refuerza la idea del artículo anterior, haciendo hincapié
en la utilización de dispositivos ambulatorios tales como hospitales de día,
cooperativas de trabajo y centros de capacitación socio-laboral, etc. (Ley de
Nacional de Salud Mental N°26657, 2010)
Sobre la base de estos dos artículos, articulamos con lo mencionado en tanto a
la consideración de la externación como parte de un proceso que debe ser
monitoreado para reasegurar la salud y estabilización hasta allí alcanzada en
pos de una reinserción a la comunidad.
En tanto a la internación, encontramos el artículo 14, el cual explicita que su
intención debe ser considerada como último y mejor recurso, reasegurando el
mantenimiento y sostén de los lazos sociales del usuario con su entorno
familiar, comunitario y social salvo determinadas excepciones, las cuales deben
ser estrictamente fundadas.
El artículo 15, establece que la internación debe ser lo más breve posible, no
debiendo extenderse en casos de problemática social o de vivienda, para lo
cual deben proveerse recursos adecuados por medio de otros organismos
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públicos los cuales tienen obligación de asegurar el cumplimiento de tales
derechos.
El artículo 18, por otro lado, establece que toda persona internada por voluntad
propia tiene el derecho de decidir por sí misma cuando abandonar la
institución.
Por último, el artículo 20 establece que el criterio de internación involuntaria
debe ser excepcional y solo si el equipo tratante considera que el usuario se
encuentra bajo la situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros
(Ley de Nacional de Salud Mental N° 26657, 2010).
Como podemos hasta aquí observar, el espíritu de la ley está puesto en que la
internación sea considerada como última opción y lo más breve posible en
todos los casos, de modo que el resto de los resortes intervinientes en el
tratamiento psicológico y/o psiquiátrico deberían reforzarse para asegurar la
salud.

2.4.1. Movimiento Antipsiquiatría y Nueva Ley de Salud Mental
Podemos definir la antipsiquiatría como un movimiento crítico cuestionador de
las prácticas psiquiátricas convencionales y el concepto de enfermedad mental
sobre la cual se apoya desde mediados del siglo XIX.
Podemos situar el momento de inicio en el año 1967, cuando Cooper en su
libro "Psiquiatría y antipsiquiatría" (1985), término propuesto por él mismo
(Pastor Martín y Ovejero Bernal, 2009).
Realizaré una puntualización que sintetice las ideas básicas del movimiento
antipsiquiátrico según J. Vallejo (2011):
1. La enfermedad mental es consecuencia fundamentalmente de lo social.
2. La psiquiatría tradicional ha sido la culpable, a través de su doctrina y de su
práctica, de un perpetuo y constante estado de represión al paciente
psiquiátrico.
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3. Rechazo hacia toda la estructura que sustenta y se deriva de la psiquiatría
tradicional:

clasificaciones

psiquiátricas,

terapéuticas

neuro-biologisistas,

hospitales psiquiátricos, etc.
4. La solución se enfoca a través del compromiso y praxis política que corre en
paralelo al desmantelamiento de la psiquiatría tradicional.

Consecuentemente este movimiento tuvo repercusión en varios países donde
el caldo de cultivo eran sociedades en crisis y movimientos sociales fuertes que
acompañaban el espíritu crítico y de lucha (Pastor Martín y Ovejero Bernal,
2009). Uno de ellos fue Canadá, el cuál comenzó con este movimiento en el
año 1965. Desde entonces, Quebec, pasó por una serie de etapas de
sucesivas modificaciones ya que en principio si bien las ideas de esta nueva
política de desinstitucionalización eran prometedoras de una mejora para el
bienestar de los enfermos mentales, la infraestructura política y social no era
aún capaz de sostenerla.
Ya por los años 1998-1999, los hospitales y clínicas de internación
comenzaron a contar con un mejor marco de contención mediante un plan de
servicios más individualizado. El gobierno publicó su "plan d´action pour la
transformacion des services de santé mentale", en el cual su principio general
se apoya en políticas de desarrollo a los organismos comunitarios de salud
mental. Allí se priorizan a las personas con trastornos mentales graves y
puntúa los siguientes tipos de servicios para ellas:
1. El seguimiento intensivo en la comunidad sobre el modelo de programas
comunitarios.
2. Atención e intervención 24hs. a las crisis.
3. Respuesta y apoyo a las necesidades básicas de subsistencia.
4. Tratamiento dentro de la comunidad.
5. Internación no mayor a 20 días.
6. Apoyo y ayuda mutua.
7. Colaboración y compromiso por parte de los familiares.
8. Actividades contextuales e integración a un empleo.
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Estos objetivos se cumplieron en el seno de diversos organismos intermedios
entre la internación-externación (casas de medio camino, hospitales de día,
etc.) los cuales se vieron reforzados y equipados para poder cumplir con dichas
ideas (Lecomte, 1999).
Es este un buen ejemplo mediante el cual podemos ver como el movimiento
antipsiquiatría lleva un largo proceso (1965-1999, es decir, 34 años), hasta
lograr ser apoyado en lo concreto, en políticas de desinstitucionalización
implementando recursos comunitarios reales. Esto fue algo que les llevó
muchos años y donde trasluce la dificultad de pasar de una idea o movimiento
(en gran parte filosófico y político), a ser parte de la agenda gubernamental;
habla de un proceso no solo donde existe una revolución de ideas sino de
cambio de actitud tanto de la sociedad como de su gobierno.
En nuestro país, podemos ver que si bien este espíritu comienza a aparecer
varios años antes (en 1984 se abre el FAB, Frente de Artistas del Hospital
Borda), es recién a partir de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en el
año 2010, donde el ejercicio profesional se ve regulado a partir de estas ideas.
Como bien definimos a esta ley, es nueva, por lo tanto y viendo la historia de
este movimiento en países como Canadá, aún nos queda un largo camino por
recorrer.

2.5. Rol comunitario y de la familia en la estabilización
La internación psiquiátrica de por sí es un evento que conmociona y moviliza.
El sujeto pasa de estar en su medio habitual para estar bajo un régimen
completamente diferente al del ambiente del cual proviene. Después de todo,
esa es la intención, más aún si consideramos la idea de que fue allí donde un
determinado evento (o varios) le resultó disruptivo y colaboró de algún modo
con la desestabilización de aquel paciente.
Si bien la intención de la internación es la de proteger al usuario contra
potenciales daños que el mismo pudiera ocasionarse y ocasionar a terceros
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(Ley N°26657), la reacción que tienen sus familias o medio social resulta
siempre diversa.
Encontramos familias con lazos estrechos entre sus miembros, en las cuales la
internación de uno de ellos resulta atemorizante y buscan por todos los medios
acotar el período de estadía del usuario; familias que reconocen la gravedad de
la enfermedad y viven esta experiencia como un verdadero cuidado hacia sí
mismas y hacia sus miembros; familias que parecen no registrar nada "raro" en
las conductas bizarras, alucinaciones y delirios; otras en las cuales predomina
la indiferencia y se sirven de este suceso para evitar el problema de tener un
"loco" dentro de su casa, y por supuesto existen familias ausentes, entre otras.
Dentro de este abanico es donde se mueven los equipos de salud mental ya
que son las mismas con las que se cuenta luego de la externación y serán las
destinadas a alojar al usuario en todos los casos (sobre todo si fue previamente
declarado insano a nivel legal). Es por ello que los equipos deben actuar de
acuerdo a la individualidad de cada caso y cada circunstancia.
Aquí es donde se apela al denominado rol del "cuidador primario o cuidador
principal", el cual tiene por función realizar tareas de apoyo así como también
influye en los lazos sociales que adquieren el carácter de relaciones primarias.
Es en general un miembro de la familia nuclear el cual provee ayuda a largo
plazo. Este lugar se encuentra marcado por relaciones de dependencia y de
sobrecarga (debido a la pasividad del enfermo, su no participación en las
tareas del hogar, apatía, dificultad en el auto-cuidado, etc.), teniendo por
consecuencia un cambio en la estructura familiar y un gran impacto emocional
en el cuidador (Rivas Guerrero, 2000). Teniendo en cuenta que la familia es el
núcleo de la sociedad, resulta de suma importancia el vínculo que el usuario
pueda establecer con ella, ya que será a partir de éste que podrá ser capaz de
restablecer sus viejos y generar nuevos vínculos sociales.
La esquizofrenia, en particular y a diferencia de otras patologías mentales, es
una enfermedad en la cual el sujeto tiende a quedar "encapsulado" o retraído
en su mundo interno (esto es parte de los síntomas negativos que trae
aparejado el brote). Es por ello que resulta particularmente de relevancia que
exista un lazo que lo "rescate" de la reclusión a la cual su enfermedad misma lo

18

Trabajo de Integración Final

Paula Varela

somete. Rivas Guerrero utiliza la metáfora del "entretejido" para describir el
modelo de red sanitaria mediante la cual la función de la familia es ir tejiendo
desde el comienzo los lazos del paciente con la comunidad.
Podemos ver cómo funciona una sociedad observando el actuar de las familias
que la conforman. La enfermedad mental en un integrante resulta un problema
en cualquiera de los casos y la actitud que el sistema familia tome en relación a
esto define la capacidad de integrar ese problema y buscar la mejor solución o
de negarlo para así ocultarlo. A partir de allí será la actitud que la sociedad
misma tome frente a sus propios problemas, así como también las políticas que
se implementen para resolverlos.
"Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de dar una respuesta a
este problema, respuesta que tenga en cuenta su naturaleza compleja, y que
parta de unos principios de respeto por sus derechos como ciudadanos. Las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo deben
cooperar de forma coordinada en esta tarea que es un desafío para la
sociedad en su conjunto" (Rivas Guerrero, 2000).

2.5.1. El acompañamiento terapéutico: mediador del afuera y el
adentro
Al momento de considerarse la externación, como dijimos anteriormente, debe
elaborarse un plan para continuar con el tratamiento dentro de la comunidad.
Es por ello que dentro de las posibilidades con las que los equipos de salud
mental cuentan, el acompañamiento terapéutico resulta uno de los recursos
más utilizados a la hora de externar un paciente.
El acompañamiento terapéutico nace en nuestro país como agente de salud a
fines del año 1960. Fue el Dr. Eduardo Kalina quién en un principio lo
denominó “amigo calificado”. Más adelante se modificó el nombre a
“acompañante terapéutico”, ya que desde el principio hasta aquí hubo un viraje
en relación a la función en la cual debía predominar lo terapéutico por sobre la
amistad (Kuras de Mauer y Resnizky, 2005). Es un agente especializado y
entrenado para contener pacientes tanto crónicos como agudos en un nivel
vivencial, (sin realizar interpretaciones) poniendo el cuerpo y constituyendo una
presencia segura en la que el sujeto pueda confiar y encontrar calidez. El
mismo trabaja dentro del equipo interdisciplinario, siguiendo las consignas que
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le aportan tanto el psicólogo como el psiquiatra a cargo del tratamiento. De este
modo, el encuadre y la distancia con la que se debe manejar es totalmente
particular ya que por un lado debe aportar contención (tanto física como
emocional) y alojo permanente, pero su rol debe siempre estar supeditado al
tratamiento profesional en función a la línea de trabajo que le indiquen
(Cavagna, 2010).
En definitiva, es una persona que es testigo del camino a recorrer fuera de la
internación, con el objetivo de que el usuario reconstituya su vida dentro de la
comunidad, adquiriendo una mayor autonomía y restituyendo sus lazos con el
afuera. Sin embargo muchas veces resulta dificultoso en la práctica mantener
los límites de su labor. En muchos casos se termina desvalorizando su función
dejándolo muchas veces expuesto a situaciones de riesgo y hasta maltrato
(Kuras de Mauer y Resnizky, 2005). Cabe aquí tener en cuenta la
responsabilidad que tiene el equipo tratante a la hora de definir el alta e indicar
un tratamiento como este. En el caso de que un usuario no esté aún en
condiciones de estar externado y quede a cargo del acompañante terapéutico
¿no resulta un problema más grande de lo que un “chaleco de fuerza humano”
pueda contener?

2.6. Criterios Administrativos
En tanto a la internación, además del criterio médico y al marco legal
anteriormente descripto, existen criterios administrativos en relación a las
coberturas o planes de salud, ya sean prepagas u obras sociales. Muchas
veces existen presiones propias y internas sea cual fuere el caso, específicas
de las instituciones que regulan los tiempos de internación de los usuarios,
generando una especie de fricción entre los criterios médicos/legales y los
administrativos.
En el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE, resolución 201/02)
que presentó la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de la
Salud por estado de emergencia sanitaria, se determina la cobertura básica
que brindan los Agentes del Seguro de Salud; éste establece en el Anexo I, en
el punto número 4 de Salud mental que:

20

Trabajo de Integración Final

Paula Varela

"4.4. Internación: se cubrirán patologías agudas en las modalidades
institucional u hospital de día. Hasta 30 días por año calendario".

Por otro lado, la ley 24.754 establece en su único artículo:
"ARTÍCULO 1º: A partir del plazo de 90 días de promulgada la presente
ley, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga
deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico
asistencial las mismas "prestaciones obligatorias" dispuestas por las obras
sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y
sus respectivas reglamentaciones" (Ley 24.754, 1996).

Teniendo en cuenta este dato, en tanto el equipo tratante considere que el
usuario necesita extender su tiempo de internación (más de los 30 días) para el
reaseguro de su seguridad y salud, es el usuario o su familia quien debe
hacerse cargo de los gastos de internación de los siguientes días. Es por ello
que en los casos de personas con padecimientos crónicos esto resulta un serio
problema.
En relación a esta última cuestión, diferentes obras sociales y prepagas
establecen reglamentos para esos usuarios que cuenten con supervisión y
seguimiento de un Asistente Social y/o abogado de la Defensoría del Pueblo.
Esto implica que el seguimiento de dicha internación será realizado por una
persona que no se encuentra necesariamente formada ni en psiquiatría ni en
psicología, por lo tanto vela por los derechos legales del paciente pero no tiene
las herramientas necesarias para velar por su salud mental.
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2.7. Formación Profesional
Al momento del ingreso de un usuario a una institución psiquiátrica, el primer
paso que se da es la evaluación del sujeto y es la elaboración de un
diagnóstico presuntivo. A partir de allí, se nombra un equipo tratante que lo
continuará evaluando con la intención de orientar un tratamiento adecuado.
Muchas veces el usuario ingresa por derivación de otra institución, la cual
previamente ya realizó este diagnóstico. Sin embargo, resulta de buena praxis
realizar nuevamente el mismo para evitar así posibles errores.
Estos pasos, que a simple vista resultan tan obvios y sencillos, en la práctica
no resultan del mismo modo. Dentro del equipo interdisciplinario de una
institución psiquiátrica, los primeros en realizar este diagnóstico presuntivo son
los psiquiatras y psicólogos. Los psiquiatras por su lado, responden a la
metodología del modelo médico de diagnóstico; por su parte los psicólogos con
orientación psicoanalítica poseen una mirada diferente.
Según Joël Dor (2006), podemos establecer una diferencia entre el diagnóstico
médico y el diagnóstico psicoanalítico. En tanto al médico, podemos decir que
se encuentra movilizado por dos objetivos: el primero es de observación,
determinando la enfermedad a partir de una semiología. El segundo, es de
clasificación, ya que esto es lo que permite localizarlo dentro de una
nosografía. Es por estos dos objetivos que se plantea según una perspectiva
doble: una por referencia a un diagnóstico etiológico y otra por referencia a un
diagnóstico diferencial.
A diferencia de ello, en la clínica psicoanalítica como dijimos anteriormente, el
diagnóstico es estructural y a ello se accede por medio de la escucha analítica.
Como lo define Joël Dor,
“(…) en la dimensión del decir y lo dicho” (Dor, 2006). Dor parafraseando a Freud,
expone “el acto diagnóstico es por fuerza, al comienzo, “(…) un acto
deliberadamente planteado en suspenso y consagrado a un devenir” (Dor, 2006).

Con esto podemos entender que el proceso diagnóstico que realiza un
psicólogo psicoanalista necesita primordialmente de tiempo.
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Estas diferencias de criterios en la práctica, si bien podrían congeniar y
construir una visión más panorámica del paciente (teniendo en cuenta que la
función es diferente en cada caso ya que el objetivo al que cada uno apunta es
distinto), muchas veces resultan encontradas. El perjuicio que esto finalmente
trae aparejado se encuentra en el trazado del futuro tratamiento y el ideal de
cura que cada uno de estos agentes posee. Por lo tanto, si en principio les
resulta dificultoso llegar a un acuerdo diagnóstico en pos de un tratamiento,
más dificultoso aún será acordar en tanto al criterio que cada uno tenga acerca
de lo que es la estabilización de dicho paciente en función de definir su
externación.
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3. Definición de Hipótesis
El único criterio que se tiene en cuenta para la externación de usuarios
esquizofrénicos es la estabilización.

3.1. Variable independiente
Estabilización.

3.2. Indicadores de la variable independiente
Ausencia o disminución de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia
(Según los criterios de diagnóstico del DSMIV).
Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento,
catatónico o gravemente desorganizado y síntomas negativos (aplanamiento
afectivo, abulia, alogia, etc.).
Disfunción social/laboral.
Duración o persistencia de los signos de la alteración.
F20.0 Tipo Paranoide


Preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas
frecuentes.

F20.1 Tipo Desorganizado


Lenguaje desorganizado.



Comportamiento desorganizado.



Afectividad aplanada o inapropiada.

F20.2 Tipo Catatónica
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Inmovilidad motora manifestada por catalepsia (incluida la flexibilidad
cérea) o estupor.



Actividad motora excesiva (que aparentemente carece de propósito y no
está influida por estímulos externos).



Negativismo extremo (resistencia aparentemente inmotivada a todas las
órdenes o mantenimiento de una postura rígida en contra de los intentos
de ser movido) o mutismo.



Peculiaridades del movimiento voluntario manifestadas por la adopción
de posturas extrañas (adopción de posturas raras o inapropiadas),
movimientos

estereotipados,

manierismos

marcados

o

muecas

llamativas.


Ecolalia o ecopraxia.

F20.3 Tipo Indiferenciado
Ideas delirantes.
Alucinaciones.
Lenguaje desorganizado.
Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.
Síntomas negativos (aplanamiento afectivo, abulia, alogia, etc.).
F20.5 Tipo Residual
Manifestaciones continuas de la alteración, como indica la presencia de
síntomas negativos o de dos o más síntomas (Ideas delirantes, alucinaciones,
lenguaje

desorganizado,

comportamiento,

catatónico

o

gravemente

desorganizado y síntomas negativos) presentes en una forma atenuada.

3.3. Variable dependiente
Externación.
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3.4. Indicadores de la variable dependiente
Alta sanatorial.
Indicación de tratamiento ambulatorio (Acompañamiento terapéutico, hospital
de día, casas de medio camino, etc.).
Sostenimiento del tratamiento psicológico y psicofarmacológico fuera de la
institución psiquiátrica.

4. Objetivos
4.1. Objetivo General
Indagar la estabilización como criterio prioritario de la externación de usuarios
esquizofrénicos.

4.2. Objetivos Específicos


Evaluar síntomas positivos y negativos de manera trasversal: al ingreso,
al momento de la estabilización y al momento de la externación.



Evaluar síntomas positivos y negativos de manera longitudinal: se
evalúan como un continuo a lo largo de la internación.



Determinar si la estabilización se produjo en todos los casos de usuarios
externados.
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5. Metodología
5.1. Diseño de investigación
La investigación a partir de la cual se extraen dichos datos se encuentra aún en
proceso, por lo tanto los resultados de la misma son preliminares. Se trata de
un diseño de investigación de tipo longitudinal y transversal con un abordaje de
tipo cuantitativo. A pesar de ser longitudinal, no puede ser calificado como
estudio de Cohorte dado que no cumple con el requisito de presentar dos
muestras para realizar comparaciones, aunque cumpla con las condiciones de
que es longitudinal y prospectivo.
Se seleccionaron personas internadas en el Instituto Frenopático S.A., ubicado
en Capital Federal, que hubieran presentado estados psicóticos diversos. A su
vez, de estos, se seleccionó aquellos que hubieran presentado perfiles
psicopatológicos adecuados al diagnóstico de esquizofrenia según los criterios
diagnósticos del DSM-IV (DSM-IV, 1997).
Se aplicaron diferentes métodos de evaluación de acuerdo a dos instancias de
evaluación. En primer lugar se tuvo en cuenta un tipo de evaluación trasversal
que diera un panorama consistente de la radiografía sintomática de la persona
evaluada, de esa manera se cuenta con una instancia de evaluación trasversal
en tres momentos: al ingreso, al momento de la estabilización y al momento del
egreso de la institución. En segundo lugar se tuvo en cuenta un estilo de
evaluación longitudinal: sobre la base del diagnóstico de esquizofrenia del
DSM-IV se hizo un seguimiento semanal de los síntomas más relevantes de
dicha figura psicopatológica.
Se realizan entrevistas semidirigidas semanalmente con el objeto de completar
los datos precisados dichas escalas (se incluyen en el anexo).

5.2. Marco muestral
Se incluirán 12 casos en la muestra entre los cuales se encuentran: 5 casos
F20.0 (Tipo Paranoide), 2 casos F20.1 (Tipo Desorganizado), 1 caso F20.3
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(Tipo Indiferenciado) y 4 casos F20.5 (Tipo Residual). Todos estos
corresponden al diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-IV.

5.2.1. Definición de caso
Se considera caso a todo usuario

que hubiera presentado perfil

psicopatológico adecuado al diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-IV
(DSM-IV, 1997).

5.2.1.1. Criterio de inclusión
Se tomarán como parte de la muestra los usuarios con diagnóstico de
esquizofrenia según el DSM-IV. Para ello se consideran los siguientes subtipos:
F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.5.

5.2.1.2. Criterio de exclusión
Se excluyen los casos que presenten el diagnóstico de trastorno psicótico
asociado a la esquizofrenia.

5.3. Instrumentos
Utilizamos escalas tipo Likert como instrumento de investigación. Este tipo de
escalas permiten la recolección de datos midiendo actitudes por medio de
ítems (Malave, 2007). Utilizamos la entrevista semidirigida en todos los casos,
apuntando a responder los campos preestablecidos.
Para la evaluación transversal se aplicó la Escala para el Síndrome Positivo y
Negativo de la Esquizofrenia (PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale):
Consta de 30 ítems que evalúan el síndrome esquizofrénico clasificando la
gravedad de los síntomas positivos y negativos, determinando cuales
predominan. La puntuación en las escalas positivas, negativa, y psicopatología
general se obtiene sumando las puntuaciones de cada ítem (oscilarán de 7 a
49 en las positiva y negativa y entre 16 y 112 para la psicopatología general).
La puntuación en la escala compuesta se obtiene restando la puntuación en la
escala negativa a la escala positiva (oscilará entre -42 y +42). No existen
puntos de corte para las puntuaciones directas obtenidas, sino que éstas se
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transforman mediante una tabla de conversión de percentiles (J. Bobes, M. P.
G. Portilla, M. T. Bascarán, P. A. Sáiz, M. Bousono, 2004).
En cambio, para la evaluación longitudinal se administró la Escala de
valoración psiquiátrica (PAS, Psychiatric Assesment Scale), de manera tal que
nos quedara registrada una curva de evolución del cuadro de manera
longitudinal (Drury, 1995). La escala se divide en dos: la primera evalúa
síntomas psicóticos y la segunda evalúa la evolución del delirio. Posee en el
eje horizontal con subdivisiones de síntomas positivos y negativos, mientras
que en el eje vertical se indica la intensidad de los mismos. Los ítems de
intensidad son: severo (8,7,6), moderado (5,4,3), leve (2,1) y ausente (0). Se
aplica esta evaluación de manera semanal. A partir de la curva obtenida
podemos interpretar la evolución de los síntomas evaluados en el tiempo. Esto
permite observar y precisar el momento de inflexión del tratamiento, es decir,
determinar puntualmente cuanto y cuando empeoro;

cuanto y cuando

menguan los síntomas. En grandes muestras permitiría determinar los tiempos
de estabilización y el límite de mejora esperado en cada una de las figuras
psicopatológicas evaluadas.
De este modo, pudimos evaluar los siguientes ejes:
 Síntomas positivos y negativos de manera trasversal: al ingreso, al
momento de la estabilización y al momento de la externación.
 Síntomas positivos y negativos de manera longitudinal: se evalúan como
un continuo a lo largo de la internación.
 Si la estabilización se produjo en todos los casos de usuarios
externados.
Dichos

ejes

pretenden

indagar

nuestros

objetivos

de

investigación

anteriormente detallados.

5.3.1. Prueba piloto
Realizamos una prueba piloto para corroborar que durante las entrevistas
semidirigidas nos sea posible responder a los campos de las escalas con el fin
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de reunir la información necesaria para responder a los objetivos de la
investigación. La prueba la efectuamos a uno de los sujetos de la casuística.
Hemos podido responder a partir de la entrevista todos los campos de las
escalas.

6. Descripción del trabajo de campo
El trabajo de campo es realizado dentro del Instituto Frenopático S.A., ubicado
en Capital Federal. El comienzo de dicho trabajo fue partir del mes de
Noviembre del año 2013 hasta el momento. Realizamos entrevistas semanales
a cada uno de los usuarios incluidos en la muestra con el fin de alcanzar un
seguimiento que nos permita establecer una evaluación en el tiempo del
tratamiento desde el ingreso hasta su externación. Semanalmente evaluamos
utilizando la escala Escala de valoración psiquiátrica (PAS, Psychiatric
Assesment Scale). Al momento del ingreso, aplicamos la escala Escala para el
Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (PANSS, Positive and
Negative Syndrome Scale), así como también en el momento de la
estabilización y de la externación. De esta manera podemos comparar los
valores en estos tres momentos de la internación.
Las entrevistas son semidirigidas, y las realizamos la mayoría de las veces en
el consultorio de cada pabellón de la clínica (la misma cuenta con tres
pabellones entre los cuales se encuentra el de hombres en el primer piso, el de
mujeres en el segundo piso y el de gerontes planta baja). Hay ocasiones en las
que el usuario no quiere trasladarse hacia el consultorio y prefiere que lo
entrevistemos en su habitación asignada, por lo tanto es así como lo
realizamos. Estas conductas también son tomadas en cuenta para la
clasificación de las escalas, ya que en gran medida pueden tener que ver por
ejemplo con un aumento en los síntomas negativos (negativismo, abulia,
aplanamiento afectivo) entre otros. Consideramos la entrevista como una
totalidad a partir de la cual se extraen datos, no solo a partir de los dichos del
paciente sino también actitudinales (por ejemplo hay personas que durante la
misma muestran una actitud paranoide, hablando para otro lado con expresión
de estar escuchando voces. Esto si bien no es siempre posible de comprobar
ya que en la mayoría de los casos los usuarioss no lo expresan verbalmente,
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podemos inferir un aumento en el ítem de "alucinaciones y delirios" en la
escala).

7. Análisis de datos
7.1. Análisis cuantitativo
7.1.1. Subtipos de esquizofrenia y edades
El siguiente cuadro ilustra cómo se encuentra conformada la muestra con la
que de la investigación. El mismo cuenta con datos sobre cantidad de casos,
distribución de los mismos por subtipo, porcentual de los mismos en relación a
la muestra, franja etaria en la que se distribuyen los casos, edades máximas y
mínimas y promedio de edad según las diferentes categorías de esquizofrenia.
Realizando un análisis por edades tomando en cuenta los criterios del DSM-IV,
podemos observar su distribución teniendo un promedio de edad de aparición
de dichos diagnósticos.

Se puede advertir que la mayor cantidad de casos de nuestra muestra es de
cuadros de esquizofrenia de tipo paranoide (5 casos, 41,67% de la muestra) y
tipo residual (4 casos, 33,33% de la muestra), que representan el 75%. Esto
sugiere (siempre teniendo en cuenta que la muestra es muy pequeña y por
ende es pertinente a la población pero no representativa), que los tipos
desorganizado, catatónico e indiferenciado se darían en menor proporción que
los tipos paranoide y residual. Vale también tener en cuenta que los casos
residuales son en su mayoría de tipos paranoide, desorganizado, catatónico o
indiferenciado, devenidos en cuadros residuales.
En relación a las franjas etarias, vale destacar que la amplitud de edades
presentadas en los diferentes intervalos varía de manera acorde a la
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epidemiología esperable en cada caso. Los tipos desorganizado

(21 y 44

años) e indiferenciado (35 años), presentan actores relativamente más jóvenes
que los tipos paranoide (entre 30 y 56 años) y residual (entre 43 y 72).

7.1.2. Análisis por ejes
A continuación, presentaremos los resultados de las escalas PANSS y PAS.

7.1.2.1. Escala PANSS

Los resultados de la aplicación de la presente escala indican la evaluación
transversal de cada usuario al momento de su ingreso, estabilización (si
hubiera ocurrido) y externación. De esta manera se buscó establecer cómo
efectivamente se podía mensurar y expresar dichos estados de acuerdo a las
expectativas de tratamiento.
De acuerdo a los resultados, podemos observar que al momento de la
internación, los síntomas positivos de los usuarios promediaban un 57,29% en
relación a la presencia de síntomas positivos y un 45,83% en cuanto a los
síntomas negativos. Las estabilizaciones (en esta muestra hubo solamente 3
casos estabilizados -dos externados y uno estabilizado pero no externado-; 6
casos en vías de estabilización y 3 casos externados no estabilizados),
representan un 20,83% en relación a la presencia de síntomas positivos y un
29,17% en cuanto a los síntomas negativos. Por su parte, las externaciones,
una disminución de 35% en síntomas positivos y 47,50% en síntomas
negativos.
Cabe aclarar que los datos utilizados con que se midió la estabilización fueron
3 de 12 (un 25% de la muestra), dado que en los otros 9 casos no hubo
estabilización; lo mismo cuenta para el cálculo realizado sobre las
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externaciones (5 de 12 que representan un 41,66% de la muestra). Esta
cuestión previene sobre la cautela con la que se deben interpretar estos datos.
En todo caso, lo que sí se torna relevante son los niveles que indican una
estabilización en relación al estado presentado al ingreso y la diferencia en
relación al estado en el que los usuarios son externados.

7.1.2.2. Escala PAS
En esta escala de evaluación longitudinal, se advierte la evolución semana a
semana de los síntomas principales de los cuadros esquizofrénicos. Para que
pueda articularse adecuadamente con la escala PANSS se destaca la misma
referencia de la evaluación transversal: puntajes al momento del ingreso,
estabilización y egreso. Los resultados de las escalas PAS presentan
dificultades similares a las PANSS en relación a que los resultados se calculan
de la misma manera en ambas:
3 casos de usuarios estabilizados (dos externados y uno estabilizado pero no
externado), 6 usuarios en vías de estabilización y 3 usuarios externados pero
no estabilizados.

7.1.2.2.1. Escala PAS 1: Evolución de síntomas psicóticos
Alucinaciones y delirios

Se puede advertir en éste ítem cómo el tratamiento de los usuarios impactó de
manera significativa disminuyendo desde un promedio de 83,33% de severidad
a un 25% en los casos de estabilización; produciéndose una disminución muy
significativa de alucinaciones y delirios en un 58,33% (tener en cuenta que
siempre se trata de 12 casos al ingreso y 3 de estabilización). Este dato podría
ser representativo de una estabilización; sin embrago, lo que llama la atención
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son los puntajes obtenidos en los casos de los usuarios externados (47,50%).
Aunque la disminución resulta significativa (del 83,33% del ingreso al 47,50% al
egreso), estos datos distan fuertemente de las cifras de estabilización (25%).
La diferencia en las cifras de estabilización y de egreso obedece a la menor
cantidad de usuarios estabilizados (3 usuarios) y la mayor cantidad de usuarios
externados (5 usuarios). Es decir, que si bien los porcentajes de alucinaciones
y delirios

al ingreso (83,33%)

y del

egreso (47,50%),

diminuyeron

considerablemente; hubiera sido esperable que los porcentajes en la
estabilización y en el egreso fueran más homogéneos.

Síntomas negativos

Al igual que los resultados arrojados por la escala transversal PANSS podemos
observar una curva similar en los síntomas negativos: un 52,08% al ingreso,
una merma significativa en la estabilización de un 33,33% y un 55% al egreso.
Aunque se advierte que entre el ingreso y la estabilización existe una diferencia
de un 18,75% (es decir, una disminución de estos síntomas), llamativamente
los porcentajes del egreso aumentan un 2,92% con respecto al ingreso.
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Ansiedad y depresión

Estableciendo una comparación entre los resultados de alucinaciones y delirios
y estos, encontramos que los porcentajes en los tres momentos resultan
similares. El porcentaje de ingreso de ansiedad y depresión 71,88% mientras
que al ingreso en alucinaciones y delirios 83,33%; estabilización en ansiedad y
depresión es 20,83% y estabilización en las alucinaciones y delirios fue 25%;
egreso en ansiedad y depresión es 57,50% y egreso en las alucinaciones y
delirios fue 47,50%. Entendemos esto como una evolución en simultáneo ya
que un ítem comprende al otro, es decir, las alucinaciones y delirios traen por
consecuencia un muy similar porcentaje de ansiedad y depresión.
Alteración del habla

En tanto al siguiente gráfico podemos observar un porcentaje de un 33,33% al
ingreso en la alteración del habla, que luego disminuye significativamente a un
0% durante la estabilización, pero que luego vuelve a aumentar al egreso
llegando hasta un 27,50%. Lo que resulta más evidente de estos porcentajes
es la distancia entre los porcentajes del ingreso y el egreso en relación a la
estabilización que resulta total y también de la semejanza entre los porcentajes
del ingreso y el egreso (con una pequeña diferencia de un 5,83% entre ellos).
Cabe aquí aclarar que entendemos por alteraciones del habla a los
denominados "neologismos" (palabras inexistentes inventadas) y a una mala
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utilización de las palabras en tanto a su significado; podemos decir que
consiste en un uso trastornado o inadecuado en la articulación del lenguaje.

7.1.2.2.1. Escala PAS 2: Evolución del delirio
Convicción en la creencia

Por estar íntimamente relacionado con el curso del delirio (ítem alucinaciones y
delirios), la convicción en la creencia al momento del ingreso resultó muy alta
(83,33%). Existe una considerable disminución entre los momentos de ingreso
y egreso; sin embargo, otra vez encontramos con que los valores obtenidos
durante la estabilización y el egreso no resultaron acordes a lo esperado.
Preocupación por la creencia

Al momento del ingreso observamos un alto porcentaje (70,83%) a diferencia
de los dos momentos restantes (20,83% en la estabilización y un 32,50% en el
egreso). Si bien nuevamente los valores obtenidos durante el egreso resultan
mayores a los de la estabilización (distinto a lo esperable y causado además
por la diferencia de cantidades de usuarios en uno como en otro momento)
podemos

decir

que

estos

dos

momentos

obtienen

porcentajes

significativamente menores al momento de ingreso.
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Interferencia de la creencia

Según los datos arrojados en este ítem, observamos un 73,96% al momento
del ingreso a diferencia de la estabilización con un 25% y el egreso con un
32,50%; arrojando una diferencia de un 7,5% entre los porcentajes de la
estabilización y de la externación. Los porcentajes son similares al ítem
anterior.

7.1.2.3. Criterios de Externación
El tercer eje de nuestra investigación consiste en determinar si los pacientes
externados se encontraban estabilizados llegada dicha instancia. En el este
gráfico se ilustran los porcentajes de pacientes externados y los no externados.
Dada la dificultad en la conjugación de la relación estabilización-externación, se
realizó una distinción entre pacientes externados estabilizados y no
estabilizados, así como también no externados estabilizados y no estabilizados:
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Teniendo en cuenta que los datos utilizados para este trabajo son producto de
una investigación en curso, existe un 50% de los usuarios en vías de
estabilización que todavía se encuentran internados. Por otro lado, observamos
que un 8% de nuestra muestra (se trata de 1 solo usuario, pero al tratarse de
una muestra de 12 usuarios el porcentaje resulta consecuentemente alto) está
estabilizado pero no externado. Por otra parte, evaluamos todos los pacientes
externados entre los cuales observamos que un 17% se encontraban
estabilizados pero un 25% no lo estaban.
En el siguiente cuadro se exponen los 12 casos de la muestra total en relación
a los criterios que observamos que inciden al momento de considerar la
externación. Si bien el estudio de este trabajo es de tipo cuantitativo,
consideramos relevante tener en cuenta este tipo de información ya que los
datos numéricos se apoyan sobre la base de estos criterios:
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Criterios de externación
Criterios Familiares/ambientales
Dx

Estabilización
Médica

F20.03 Estabilización suficiente.

Administrativo
Rol de la familia

-

Criterios Socioambientales

La familia apoyó la
externación.

Había recursos
externos y red de
contención.

F20.32 No hubo.

No es derivado porque no hay instancia
de derivación.

Existe pero no
funciona.

No hay red de
contención externa.

F20.13 No hubo.

Derivación por cumplir plazo de
convenio con Obra Social/Prepaga

La familia no apoyó la
externación.

No había red de
contención externa.

Externación por cumplir plazo de
convenio con Obra Social/Prepaga

La familia acompañaba
Cuenta con una red de
pero no fue
contención relativa.
determinante.

F20.52

Hubo, pero no fue el criterio
que primó en la externación.

F20.03 No hubo.

-

El esposo se la llevó
contra opinión médica.

Cuenta con una red de
contención relativa.

F20.03 No hubo.

-

La madre lo llevó de
alta contra opinión
médica.

Cuenta con una red de
contención relativa.

Hubo estabilización, se
F20.13 indicó alta pero no se puede
externar al usuario.

Se excede el plazo de convenio con
Obra Social/Prepaga pero no hay
posibilidad de externación.

La familia no apoya la
externación.

No hay red de
contención externa.

F20.52 No hubo aún

Se excede el plazo de convenio con
Obra Social/Prepaga, dificultades con
los familiares para tramitar externación.

La familia no apoya la
externación.

Cuenta con recursos
externos pero poca
contención.

F20.03 No hubo aún

Se excede el plazo de convenio con
Obra Social/Prepaga se plantea
externación pero no se encuentra
dispositivo apropiado.

La familia acompaña
pero no es
determinante.

Cuenta con una red de
contención relativa

No hay red de
contención externa.

Red de contención
insuficiente.

F20.52 No hubo aún

-

La familia acompaña
pero no presenta
capacidad de
contención.

F20.03 No hubo aún

-

La familia acompaña
pero no presenta
capacidad de
contención.

F20.52 No hubo aún

-

-

Cuenta con recursos
externos pero poca
contención.
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8. Discusión de datos
De acuerdo a la información hasta el momento recabada, podemos debatir
acerca de los siguientes puntos:
1. En relación a la proporción de subtipos de esquizofrenia recolectados en la
muestra, vale

destacar que el 75% de los mismos respondió a los tipos

paranoide y residual. Si bien la muestra es muy pequeña, en el eventual caso
de que estas tendencias se mantuvieran en muestras mayores, esto
corroboraría lo propuesto por Henry Ey en su Tratado de Psiquiatría, en donde
indica que la forma prototípica de esquizofrenia es la paranoide (Bernard,
Brisset, Ey, 1996).
2. En relación a las edades de los usuarios internados, cabe destacar que los
valores de la muestra se ajustan a lo esperable de cada uno de estos tipos;
indicando que el tipo desorganizado puede iniciarse de manera más temprana
y el tipo paranoide y residual en edades más avanzadas. También resulta
relevante observar que el caso de esquizofrenia indiferenciada fue de inicio
temprano (17 años), habiendo sido un caso de esquizofrenia desorganizada,
pero devenida indiferenciada por el incremento de ideas delirantes polimorfas
de perjuicio. Este dato, nos alerta sobre la cautela que los profesionales
deberán tener en relación a que el diagnóstico de esquizofrenia de acuerdo a
su subtipo se pudiera mantener a lo largo del tiempo.
3. De acuerdo a los datos arrojados por la escala transversal PANSS, se debe
advertir que los datos de las evaluaciones de ingreso fueron realizadas sobre
12 casos, mientras que los casos de estabilización fueron 3 casos, y los casos
de externación 5, con el agravante de que los 3 casos de estabilización no se
encuentran todos comprendidos dentro de los 5 de externación. Los datos que
sí son relevantes entonces son los que se pueden obtener en la comparación
de ingreso y estabilización por un lado, y de ingreso y externación por el otro.
En esta ponderación, podemos decir que resulta muy significativo a fines de la
presente investigación que el índice de externación presenta un porcentaje de
síntomas positivos (35%) y negativos (47,5%), significativos en relación a lo
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esperable de las cifras arrojadas por la estabilización (síntomas positivos en un
20,83% y síntomas negativos en un 29,17%). Resulta llamativo que el
porcentaje de síntomas positivos sea un 14,17% mayor en la externación que
en la estabilización, y que el porcentaje de síntomas negativos respete una
proporción similar (16,33%). A pesar de la falta de datos en los momentos de
estabilización y externación, podemos observar que en tanto a los síntomas
negativos hay diferencias de aproximadamente un 10% en cada uno de estos
momentos, por ende podemos inferir que si tuviéramos los datos suficientes no
existiría prácticamente una diferencia entre el ingreso y la externación en
dichos síntomas.
4. En tanto a los datos arrojados por la escala longitudinal PAS de evolución de
síntomas psicóticos, en tanto a los síntomas positivos podemos inferir que los
datos arrojados al ingreso (83,33%) son significativamente mayores en relación
al egreso (47,50%). Sin embargo observamos una gran diferencia entre el
porcentaje de la estabilización (25%) y el egreso (47,50%).
4.1. Además de esto consideramos que un si bien entre el ingreso y la
estabilización existe un gran descenso del porcentaje, un 25% como máximo
de estabilización lo consideramos aún alto teniendo en cuenta como que desde
el inicio de la psiquiatría se aspiró a remover estos síntomas por completo por
medio de los psicofármacos (específicamente llamados neurolépticos o típicos,
como por ejemplo el Haloperidol entre otros) (Jufe, 2012) y observamos que
esto no es lo que ocurre dentro de esta muestra. En tanto a los síntomas
negativos las cifras entre el ingreso (52,08%) y el egreso (55%) resultan
parejas, siendo mayor la del egreso; y contando con una estabilización del
33,33%. Podemos ver que este 33,33% resulta aún elevado para considerarlo
dentro de una estabilización. Inferimos con ello que por un lado se observa la
dificultad que encuentran los psicofármacos de última generación en la
remoción de dichos síntomas (se utilizan principalmente psicofármacos
llamados atípicos, drogas de diseño orientadas a actuar de manera cada vez
más específica sobre los síntomas que traen aparejados los síntomas
positivos). Esto actualmente constituye un desafío para la psicofarmacología en
general (Jufe, 2012). Por otro lado podemos también inferir que el aumento en
dichos síntomas se deba paralelamente a una disminución en los síntomas
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disminuir

los

síntomas

positivos

aumentan

consecuentemente los síntomas negativos. La dificultad que encuentra la
psicofarmacología está en disminuir lo máximo posible ambos síntomas
dejando la menor cantidad de "secuelas" posibles; sin embargo la variedad de
modos de aparición de la esquizofrenia resulta a veces tan polimorfa que
dificulta establecer parámetros medibles para diseñar específicamente dichos
fármacos para cada usuario.
4.2. En tanto al ítem de ansiedad y depresión establecimos un paralelismo por
la similitud de porcentajes con el ítem de alucinaciones y delirios. Teniendo en
cuenta que la mayoría de los casos de nuestra muestra son del tipo paranoide
(F20.0) podemos inferir que en lo particular de los delirios y alucinaciones (en
tanto a su cualidad) son de por si persecutorios y por tanto muy ansiógenos.
Por lo tanto, al igual que en el ítem de alucinaciones y delirios, estos cuadros
nos permiten observar una diferencia sustantiva entre el porcentaje de la
estabilización con respecto a la externación.
4.3. Al evaluar los porcentajes del ítem de alteración del habla consideramos
significativos los porcentajes del ingreso (33,33%) y el egreso (27,50%) ya que
no se observa mucha disminución; sin embargo a pesar de ello, resulta
llamativo que el porcentaje durante la estabilización sea de un 0%, es decir,
una estabilización completa. En el análisis de datos al definir en lo que consiste
la alteración del habla (emparentada en gran medida a la idea delirante)
podemos

considerar

adecuado

que

desaparezca al momento

de

la

estabilización. Sin embargo, no podemos dejar de considerar como dijimos
anteriormente, que contamos tan solo con 3 casos de estabilización y 5
externados en relación a 12 pacientes totales ingresados. Por otra parte la
pequeña diferencia observada entre los valores del ingreso (33,33%) y el
egreso 27,50%) resultan sustanciales ya que son muy similares. Podemos
inferir que si bien la alteración en el habla es un síntoma asociado a la
esquizofrenia, el mismo no es lo suficientemente valorado al momento de
ponderar una estabilización psiquiátrica; aunque muchas veces se lo considere
como una característica más dentro de la extravagancia de las personalidades
de estos usuarios, no se lo considera lo suficientemente por no estar valorado
como un factor de riesgo cierto e inminente.
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4.4. En tanto a los datos arrojados por la escala de evolución del delirio,
observamos en principio al ítem de convicción en la creencia. Lo consideramos
relevante dentro de la evolución del delirio en su totalidad ya que "la deseada
cura" depende muchas veces de las expectativas que se pongan en este punto
y que por lo tanto, es fuente de controversias entre los profesionales. Podemos
asociar este ítem con la capacidad de rectificación que tiene la persona acerca
de la creencia delirante. Este resulta un punto neurálgico en las psicosis en
general y en donde la medicina se enfrenta la mayoría de las veces con un
techo difícil de superar. Alejándonos de los debates entre corrientes
psicológicas, para la psiquiatría así como también para nuestra investigación,
consideramos un aumento o disminución en la convicción de la creencia en
tanto el usuario sea capaz de restarle importancia a estas ideas y ya no las
considere irrefutables (esto es distinto a esperar que exprese voluntariamente
que estas creencias eran inventadas y completamente falsas o dude acerca de
la veracidad de las mismas). Podemos observar que los porcentajes al ingreso
son exactamente iguales a los obtenidos en el ítem de alucinaciones y delirios
(83,33%). Al igual que éste, al momento de la estabilización disminuye (aunque
en este caso a un 33,33% a diferencia de las alucinaciones y delirios que
disminuyen un 25%) y luego vuelven a aumentar a un 57,50% al egreso.
4.5. En lo que respecta al ítem de preocupación por la creencia, consideramos
notable el descenso de porcentajes desde el ingreso (70,83%) y el egreso
(32,50%); así como en los casos anteriores existe diferencia entre la
estabilización (20,83%) y el egreso (32,50%). Sin embargo la proporción de
diferencia entre

estabilización y egreso (11,67%) resulta menor que la

diferencia entre estas y el ingreso. Inferimos en ello que repercute en el
"bienestar" del usuario.
4.6. En cuanto al ítem de interferencia de la creencia, consideramos que resulta
importante en tanto a lo que respecta la vida en relación del sujeto; por ende,
evalúa en qué medida su delirio trae consecuencias en su vida en su totalidad,
estando directamente relacionado con situaciones de riesgo cierto e inminente,
criterio que define si se interna a un usuario. Según los datos arrojados,
observamos un 73,96% al momento del ingreso a diferencia de la estabilización
con un 25% y el egreso con un 32,50%. Podemos observar la correlación de
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estos datos con los arrojados en el ítem anterior acerca de la preocupación que
el usuario tiene acerca de su creencia. Es decir, que en tanto exista una alta
preocupación interferirá de manera significativa, por ende durante el ingreso
estos porcentajes son altos. Luego en ambos ítems disminuyen casi
proporcionalmente y aumentan del mismo modo durante el egreso.
4.7. Durante una internación, se aspira atenuar principalmente los síntomas
positivos (ya que son los causantes del riesgo cierto o inminente para sí o para
terceros). Es por ello que dentro de lo hasta aquí evaluado los síntomas que
disminuyeron más significativamente en su intensidad son los positivos en
ambas escalas; consideramos que esto podría deberse a la efectividad de la
medicación anti psicótica que apunta a dichos síntomas (actuando consecuente
y efectivamente en el grado de convicción, la preocupación por la creencia e
interferencia en la creencia) no así como en los síntomas negativos.
5. Para concluir, en lo que respecta al último eje que consiste en evaluar la
estabilización en los casos de externación podemos observar un gran
porcentaje de usuarios externados no estabilizados (25%), aún mayor al del
porcentaje de usuarios externados estabilizados (17%). Por otro lado al tratarse
de una investigación en curso, contamos todavía con un 50% de usuarios no
estabilizados aún internados. Sin embargo, dentro de este porcentaje contamos
con 2 casos de usuarios aún no estabilizados pero que por criterios
administrativos (plazo establecido por la Obra social o Prepaga excedido), se
está

evaluando

la

ambientales/familiares

posibilidad
el

alta

de
no

externarlos;
les

resulta

y
aún

que

por

posible.

motivos
También

consideramos relevante tener en cuenta que existe un porcentaje de (8%) en
tanto al caso de un usuario estabilizado hace tiempo y no externado aún. Por
otro lado, en el cuadro de análisis de criterios también logramos distinguir que
aunque existe un 17% de usuarios externados estabilizados, solo en 1 caso
resultó la estabilización el criterio prioritario (en los restantes casos la
externación se debió principalmente a criterios administrativos). Según
describimos en el marco teórico en lo que respecta a los criterios legales, la ley
claramente expresa que el tiempo de internación no debe extenderse (ni
anticiparse si resultara riesgoso según el criterio profesional) por motivos
distintos a la estabilización. Sin embargo, y a pesar de que esta sea una
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muestra acotada, podemos observar que existen varios factores que influyen a
la externación y que no siempre la prioridad es la estabilización, como debería
esperarse.
Es principalmente a partir de que existe un porcentaje de usuarios externados
no estabilizados que podemos decir en este momento de la investigación
(aunque sea incipiente) que la hipótesis queda refutada; ya que no solo que no
todos los usuarios externados están estabilizados, sino que es aún mayor el
porcentaje de usuarios externados no estabilizados (25%) que los que se
externan estabilizados (17%).
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9. Conclusión
Considerando que nuestro objetivo general era indagar la estabilización como
criterio prioritario de la externación de pacientes esquizofrénicos, podemos
establecer que el mismo fue satisfactoriamente alcanzado a partir de un
correcto diseño de evaluación que permitió la obtención de datos suficientes en
función de la intervención de criterios que exceden el modelo que sugiere que
la estabilización da lugar a la inmediata externación (criterios administrativos y
socio ambientales/familiares). Los resultados del trabajo evidencian que en
muchos de los pocos casos de la muestra priman estos otros criterios por sobre
el criterio de estabilización, por ello se concluye que la estabilización no resulta
siempre el criterio prioritario la hora de definir la externación psiquiátrica. Si la
hipótesis del trabajo consistía en que, “el único criterio que se tiene en cuenta
para la externación de usuarios esquizofrénicos es la estabilización”, la
evidencia arrojada por nuestra investigación la refuta.
En relación a los objetivos específicos precisados, de acuerdo a lo expuesto en
el desarrollo de la evaluación de los 2 primeros ejes (evaluación de síntomas
positivos y negativos, tanto en las evaluaciones transversales como
longitudinales), y principalmente del tercer eje (Determinar si la estabilización
se produjo en todos los casos de los usuarios externados), debemos refutar la
hipótesis postulada por existir un 25% de pacientes externados no
estabilizados. Los resultados de las escalas administradas, analizados en los
puntos 3 y 4 de la discusión de datos, evidencian el desfasaje entre los
puntajes obtenidos en relación a las estabilizaciones y las externaciones. Estas
diferencias muestran cómo la estabilización logra un éxito que no queda
plasmado de la misma manera en las externaciones. Por otra parte, en el punto
5 (criterios de externación), queda en evidencia cómo únicamente 1 caso de 12
fue externado como consecuencia de la estabilización.
En relación a las pretensiones explicativas de la presente investigación, se
reconoce que dada la dimensión de la muestra (12 casos de usuarios con
diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-IV), la misma resulta pertinente (la
totalidad de los casos cumplió con los criterios de diagnóstico), pero no
representativa (se trata de un número muy bajo de casos para cumplir con tal
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requisito). Los resultados en cuestión deben ser leídos como una tendencia
muy incipiente dentro del marco de una investigación que por un lado excede el
presente trabajo (debido al tiempo acotado para la presentación del mismo)
pero que por otro lado sigue en curso. Es por ello que para la continuación de
la misma consideramos que se trata de un diseño potencialmente capaz de
arrojar datos significativos tanto en lo que respecta a la evaluación de
estabilizaciones sino también los tiempos de evolución y de estabilización de
cada uno de los subtipos de esquizofrenia, establecer similitudes y diferencias
entre ellos así como también relacionarlos con las franjas etarias de edades,
evaluar tiempos de evolución según el promedio de edad, entre otros.
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11. Anexo
En el siguiente anexo presentaremos copias de :
 Escala longitudinal PAS
 Escala transversal PANS
 Muestras de cartas de epicrisis que solicitan la derivación de usuarios
con diagnóstico de esquizofrenia
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