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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar los factores sociodemográficos edad, sexo, estado civil, ocupación, 

grado de instrucción, así como; los factores asociados de frecuencia de controles 

psiquiátricos, funcionabilidad familiar, la autoestima y la relación de estas variables con la 

conciencia de enfermedad en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en la consulta 

externa del servicio de Psiquiatría en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectiva, transversal en cuarenta y dos 

pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, se evaluó el insight con la escala de Marková y 

Berrios, funcionabilidad familiar con el APGAR familiar, autoestima con la escala de 

Rosemberg, y el nivel socioeconómico con la escala de Amat y León. Se estimaron 

frecuencias y media, y para el análisis inferencial se utilizó la prueba de U de Mann- 

Whitney, Kruskal Wallis y RHO SPEARMAN. 

 

Resultados: Los pacientes fueron adultos jóvenes de género masculino, soltero/ separado, 

se dedicaron a labores del hogar, poseen estudios secundarios y de una condición 

socioeconómica medio, tuvieron controles psiquiátricos completos al año, disfunción 

familiar, autoestima baja. Obtuvieron un promedio de insight (16-18 puntos), y se observó 

una correlación estadísticamente significativa con la edad, condición socioeconómica, 

disfunción familiar y autoestima. 

 

Conclusión: La edad, condición socieconómica, disfunción familiar y autoestima están 

relacionados con el insight en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza- 2018 

 

Palabras claves: Insight, autoestima, disfunción familiar, esquizofrenia 
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS define salud como: “un estado de bienestar físico, mental y social completo 

y no meramente la ausencia de enfermedad o padecimiento” y el bienestar mental es un 

componente fundamental de la salud ya que hace posible que las personas materialicen su 

potencial, superen el estrés normal de la vida, trabajen de forma productiva y sea posible la 

aportación a la comunidad. (1,2) 

 

Puesto que la impresión subjetiva que experimenta el individuo o el grupo, cuando sienta 

que ha perdido el control y que no le será posible cambiar su situación se relaciona con la 

desmoralización, una condición mental que incluye sentimientos de desamparo, 

desesperanza, retraimiento y pérdida de autoestima situación que precede generalmente en 

trastornos psiquiátricos.( Pilar Dughi)(3) 

 

Puesto que la falta de conciencia de enfermedad que se observa en pacientes 

diagnosticados con  esquizofrenia, en cada recaída provoca un deterioro en la persona y 

tiene consecuencias en su ámbito social, familiar y laboral es por eso importante la 

educación de ésta desde el primer día que el paciente se encuentre estabilizado.(4) 

 

 Lograr así la promoción de la participación activa del paciente psiquiátrico y entorno 

familiar en el tratamiento, para prevenir recaídas de la enfermedad psiquiátrica y hacer 

seguimiento de la evolución de las enfermedades mentales, logrando así la rehabilitación y 

reintegración en la comunidad y recuperar su funcionamiento social, educacional y 

ocupacional. (5,6)  

 

a. El problema 

¿Es posible determinar los factores sociodemográficos, edad, sexo, estado civil, ocupación, 

grado de instrucción, así como; factores asociados de la frecuencia de controles 

psiquiátricos, funcionabilidad familiar, la autoestima y la relación entre estas variables con 

la conciencia de enfermedad en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en la consulta 

externa del servicio de Psiquiatría en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 
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 b. La hipótesis 

Los factores sociodemográficos edad, sexo, estado civil, ocupación, grado de instrucción, 

así como; los factores asociados de frecuencia de controles psiquiátricos, funcionabilidad 

familiar, la autoestima están relacionados con la conciencia de enfermedad en pacientes 

con diagnóstico de esquizofrenia en la consulta externa del servicio de Psiquiatría en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

c. Objetivos específicos 

 Determinar los factores sociodemográficos edad, sexo, estado civil, ocupación, 

grado de instrucción, condición socioeconómica en los pacientes con diagnóstico 

de esquizofrenia en la consulta externa del servicio de Psiquiatría en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Identificar las frecuencias de controles psiquiátricos, funcionabilidad familiar, la 

autoestima en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en la consulta externa 

del servicio de Psiquiatría en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Señalar la frecuencia de conciencia de enfermedad y sus dimensiones según la 

escala de Marková y Berrios en  los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en 

la consulta externa del servicio de Psiquiatría en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

  Establecer si existe asociación entre los factores sociodemográficos, factores 

asociados de funcionabilidad familiar, la autoestima y la conciencia de enfermedad 

en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en la consulta externa del servicio 

de Psiquiatría en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÌTULO I: 

MARCO TEÒRICO 

I. Antecedentes 

Massons C. y col. en el estudio “Insight and suicidality in psychosis: a cross- sectionnal 

study” en Barcelona entre marzo 2009 a diciembre 2014, en 143 pacientes diagnosticados 

con trastorno del espectro de esquizofrenia utilizaron CDSS Calgary Depression Scale for 

Schizophrenia, y para la medición de insight SUMD Scale of Unawarenessof Mental 

Disorder y Markova and Berios Insight Scale los resultados encontrados son: 38 pacientes 

con esquizofrenia presentaron intento de suicidio, los paciente con buen insight estuvo 

asociado con más nivel de suicidalidad, el puntaje MBIS total (Conocimiento de 

pensamiento perturbado y pérdida del control de la situación, tener la vaga sensación de 

que algo anda mal) fueron significativamente asociado con tendencias suicidas. El puntaje 

de suicidio más alto estaba en desempleados, solteros y los que tenían tratamiento 

antidepresivo.(7)  

 

Gómez L. en el estudio publicado en el 2015 “Insight and illness perception in Mexican 

patients with psychosis” , en 61 pacientes diagnosticados con esquizofrenia, y otros 

desórdenes psicóticos del espectro esquizofrénico utilizaron la escala SUMD (Scale od 

Unawareness of Mental Disorder), para evaluar percepción de la enfermedad Con Brief- 

IPQ (Brief Illness Perception Questionnaire, para estado clínico se utilizó PANSS (Positive 

and Negative Syndrome Scale), Calgary Depression, Beck Anxiety Inventory. Encontraron 

como resultados, 41 pacientes con esquizofrenia y 20 pacientes con otros tipos de espectro 

esquizofrénico, 34 (55.7%) tuvieron educación secundaria, 27 (44.3%) educación superior, 

26(42.6%) eran casados, 5(8.2%) eran divorciados o separados. Según SUMD presentaron 

buen insight 5(8.2%) a 8(13.1%) con puntuación de 4 o 5.(8) 

 

Calatayud G. y col. en el estudio “Relación entre insight, violencia y diagnóstico en 

pacientes con psicosis” con 168 pacientes psicóticos (entre ellos 86 con esquizofrenia y 43 

con trastorno bipolar utilizaron la escala de PANSS los ítems P7 (hostilidad), G14 (control 

deficiente de impulsos) con el cual valoraron el grado de violencia y el ítem G12 (ausencia 

de juicio e introspección). Los resultados fueron que los pacientes con mayor hostilidad 

presentaban un peor control de impulsos y una pobre conciencia de la enfermedad, los 
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pacientes diagnosticados de esquizofrenia presentan una mayor hostilidad y un peor insight 

comparados con los diagnosticados de trastorno bipolar.(9) 

  

Bengochea R y col. en su estudio “Percepción subjetiva de déficit cognitivos en 

esquizofrenia: su relación con insight y otras medidas cognitivas” se evaluó en el centro de 

rehabilitación psicosocial perteneciente al Centro Hospitalario Padre Menni de Santander 

en 46 pacientes mediantes tres pruebas: batería neuropsicológica, el test Barcelona 

(evaluación objetiva), una escala de síntomas cognitivos, el factor cognitivo de PANSS 

(evaluación clínica) y una escala subjetiva de cognición, la SSTICS (autoevaluación del 

paciente), y se estudió la relación entre la percepción subjetiva de síntomas cognitivos y el 

insight de la enfermedad evaluado mediante la SUMD, obteniendo como resultado que no 

hay relación entre la percepción subjetiva de los déficits cognitivos y el insight.(10) 

 

No se encontraron trabajos similares ni en el Perú ni en Arequipa. Una referencia parcial la 

tenemos en el estudio: 

Barreto R  en la Tesis para optar el Título de Médico Cirujano “Disfunción familiar como 

factor asociado a no adherencia terapéutica en pacientes con esquizofrenia” en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray en el 2017; con 178 pacientes adultos diagnosticados con 

esquizofrenia los cuales fueron divididos en dos grupos; con o sin adherencia terapéutica, 

utilizaron el Test de Morinsky- Green para evaluar adherencia, y el Test de Apgar Familiar 

par al funcionabilidad familiar, los resultados encontrados fueron que no se apreciaron 

diferencias significativas en relación a la variables edad, género ni procedencia, la 

frecuencia de disfunción familiar en pacientes con no adherencia fue de 34%, disfunción 

familiar con adherencia fue 16%; la disfunción familiar es un factor asociado  a no 

adherencia terapéutica en pacientes con esquizofrenia.(11) 
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II. Bases teóricas 

1. INSIGHT 

A. HISTORIA DEL CONCEPTO 

Kaplan & Sadocks Synopis of Psychiatry define como introspección común al signo y/o 

síntoma definido como: “la capacidad para comprender la verdadera causa y el verdadero 

significado de una situación”, además que distingue tres tipos de insight: Insight 

intelectual, insight verdadera, insight alterada, que se detalla los conceptos en el siguiente 

cuadro N°1. 

CUADRO N° 1: TIPOS DE INSIGHT 

INSIGHT CONCEPTO 

Intelectual Comprensión de la realidad objetiva de un conjunto de circunstancias sin ser 

capaz de manejar la situación con este conocimiento. 

Verdadera Comprensión de la realidad objetiva de la situación más motivación y energía 

emocional para manejarla. 

Alterada Disminución de la capacidad de la realidad. 

 

En finales del siglo XVII y principios XIX no se consideraba  a la falta de insight como 

una variable sino como un parámetro de la definición de enfermedad mental ya que 

afirmaban que era una contradicción lógica el ser consciente de tener un delirio. 

 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se consideró al insight como una 

variable, y nació el término “consciencia parcial” entendida como una enfermedad mental 

que sólo afecta a una parte del psique. 

 

Por otra parte al finales del siglo XIX, Berrios y Marková surgieron conceptos como: 

conciencia, introspección (mirada de la mente de uno mismo) y el self y subjetividad de la 

situación. (20, 22) 

 

En el siglo XX, surgieron conceptos como por ejemplo de Jaspers, David y Marková y 

Berrios que se detalla en el siguiente cuadro N°2.  
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CUADRO N° 2: CONCEPTOS DE INSIGHT SEGÚN JASPERS, DAVID, MARKOVÁ 

Y BERRIOS, AMADOR 

AUTORES CONCEPTO 

Jaspers y cols 

1963 y col 2008 

“El sentimiento o la sensación de estar enfermo y cambiado, además de 

la capacidad de evaluar la naturaleza y la gravedad de la enfermedad”. 

David AS., 1990 “El conocimiento de los procesos patológicos y las experiencias 

inusuales, la necesidad de tratamiento, la posibilidad de recaída, y la 

presión ejercida por los estresores psicosociales”. 

Marková & 

Berrios, 1995 

“Una forma de autoconocimiento relativo a la enfermedad o deterioro, 

que incluye no sólo la información acerca del estado patológico, sino 

también el modo como éste afecta al paciente en sí mismo y a la 

interacción con su entorno”. 

Marková y 

Berrios, 1995 

“Es un constructo que resulta de las perspectivas del paciente y del 

clínico y de los procesos de interacción  entre ambos”. 

Siglo XXI 

Amador X y 

cols., 2004 

“Un subtipo de autoconocimiento relativo a la enfermedad y a las 

consecuencias de ésta, en la relación de un paciente con el mundo”. 

 

B. CONCEPTO 

Según el modelo multidimensional el insight es la conciencia que tiene el paciente de : 

a. Sufrir un trastorno mental 

b. Aceptar las consecuencias sociales de dicho trastorno 

c. Atribuir correctamente sus alucinaciones, síntomas y pensamientos extraños de la 

enfermedad 

d. Aceptar la necesidad de tratamiento 

 

C. TIPOS DE INSIGHT 

INSIGHT CLÍNICO 

Es aquel modelo donde considera la autoconciencia del sujeto sobre los síntomas y la 

atribución de éste al catalogarlos con signos y síntomas de la enfermedad mental. 

 

INSIGHT NEUROCOGNITIVO 

Es un constructo complejo y tridimensional que abarca: 



10 
 

-La conciencia 

-La monitorización supervisión, control y regulación 

-Evaluación de los procesos cognitivos propios. 

 

D. INSIGHT Y LA PSICOSIS 

En el DSM IV se alude al insight: “La mayoría de los pacientes con esquizofrenia tiene 

pobre insight respecto al hecho de padecer un trastorno. Las pruebas sugieren que el pobre 

insight es más una manifestación de la enfermedad que una estrategia de afrontamiento de 

la misma”. 

 

Los factores relacionados a la conciencia de la enfermedad (insight) entre algunos 

mencionaremos  artículos en que la edad y sexo no tienen relación significativa con la 

conciencia de la enfermedad (9,12, 13) ,sin embargo Lang menciona que en la población 

psiquiátrica estudiada los más jóvenes presentaron mayor conciencia de la enfermedad.(12) 

y Tizon 1980 menciona que en mujeres existe mayor insight (14) . El estado civil de viudez 

está relacionado con pobre insight, mientras que el tener pareja o un confidente íntimo está 

relacionado con buen insight (12) 

 

La variable ocupación, no se encontraron estudios relacionados con la conciencia de la 

enfermedad pero, según Granados en 2004 México, en su estudio Segregación laboral y 

género en pacientes psiquiátricos encontró que en los grupos de varones se concentraban 

mayoritariamente desempleados, empleados no calificados y de limpieza, obreros, oficios, 

administración y contabilidad, comercio y venta, transporte, supervisión, profesionales por 

cuenta propia, seguridad y construcción, mientras que en las mujeres se concentraban en el 

trabajo doméstico, estudiantes, secretarias y educación.(15) 

 

 Tizon en Barcelona 1980 encontró relación significativa entre el grado de instrucción 

universitaria y mayor insight. La condición socioeconómica alta y procedencia urbana 

Tizon encuentra una relación significativa con insight de alta calificación.(14) 

 

La conciencia de enfermedad y los diagnósticos estudiados muestra según Calatayud que 

los pacientes diagnosticados con esquizofrenia presentaban mayor hostilidad y peor insight 

comparados con los de diagnóstico bipolar.(9) Lang en su estudio encontró los pacientes 
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con esquizofrenia o trastorno de tipo orgánico demostraron poco insight, las personas que 

padecían dependencias de alcohol o a drogas mostraron insight moderado, y los pacientes 

con trastorno de tipo afectivo, ansioso o de adaptación mostraron un buen insight.(12) 

 

Según Lien en su estudió encontró que una alta conciencia de enfermedad contribuyó al 

autoestigma, lo que causó baja autoestima y depresión y, en consecuencia, baja calidad de 

vida.(16)  

 

No se encontraron estudios relacionados con insight y funcionabilidad familiar, pero 

Barreto en su estudio encontró disfunción familiar como factor asociado a no adherencia 

terapéutica en pacientes con esquizofrenia.(11) 

 

E. DÉFICIT EN INSIGHT 

Las manifestaciones se describen en el cuadro N°6 

CUADRO N°6: DÉFICIT EN INSIGHT 

MANIFESTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Ausencia completa de 

conciencia de la 

enfermedad 

Pacientes niegan sufrir una enfermedad mental, niegan 

cualquier cambio, niegan la necesidad de recibir ayuda y 

tratamiento. 

Conciencia parcial de la 

enfermedad 

Pacientes que admiten una enfermedad mental o algún 

cambio, pero incapaces de reconocerlos como anormales lo 

atribuyen a explicaciones extrañas o delirantes, pueden o no 

recibir ayuda o tratamiento. 

Paciente que tiene conciencia de padecer ciertos síntomas no 

anómalas pero otros no. 

Pacientes que reconocen como anormales ciertas 

experiencias mentales que vivieron en el pasado, pero que no 

pueden hacer lo mismo con las que sufren en la actualidad (o 

viceversa). 

 

Otra clasificación para evaluar las manifestaciones son: 

a. Falta de conciencia de enfermedad, incapacidad para reconocer  signos y síntomas o la 

propia enfermedad. 
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b. Atribución anormal de la fuente u origen de los signos, síntomas o de la propia 

enfermedad. 

c. Incapacidad para apreciar la imposibilidad de la naturaleza de las experiencias 

perceptivas o de las creencias psicóticas. 

d. Incapacidad para generar representaciones cognitivas apropiadas, a pesar del 

reconocimiento de los signos y síntomas patológicos, o de la propia enfermedad. 

e. Respuestas emocionales inapropiadas, a pesar del reconocimiento de los signos y 

síntomas patológicos, o de la propia enfermedad. 

f. Respuestas conductuales inapropiadas, a pesar del reconocimiento de los signos y 

síntomas patológicos, o de la propia enfermedad. 

 

F. EVALUACIÓN DEL INSIGHT 

Según Amador, se debe considerar algunos aspectos en la evaluación del insight: 

a. Considerar al insight como un fenómeno complejo y multidimensional 

b. Tener en cuenta que lo que constituye un signo y síntoma de enfermedad mental puede 

variar considerablemente de una cultura o subcultura a otra, por lo que se debe considerar 

que ciertas creencias y atribuciones son compatibles con el ámbito cultural del paciente. 

c. Las dimensiones que componen el insight tiene un carácter continuo, no dicotómico, por 

lo que se debe considerar la probable existencia de un insight parcial. 

d. Se debe tener en cuenta que el insight como síntoma mental puede ser específico de 

modalidad, los niveles de insight  pueden variar a lo largo de las diferentes manifestaciones 

de la enfermedad, de modo que un paciente puede ser consciente de su afecto aplanado, 

pero no serlo de su insociabilidad. 

e. La exposición previa del paciente a información relacionada con la naturaleza de su 

enfermedad debe ser tenida en cuenta en la valoración del insight. (Amador XF y cols., 

1993). (20) 

 

G. ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DEL INSIGHT 

EVALUACIÓN DEL INSIGHT CLÍNICO 

 Se menciona algunos utilizados en investigación en el cuadro N°7 

CUADRO N°7: DESCRIPCIÓN DE ESCALAS DE EVALUACIÓN DE INSIGHT 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

Insight and treatment ITAQ, McEvoy y cols., 1989 
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attiudes questionnaire Evalúa actitudes y creencias de la enfermedad mental, y 

adherencia al tratamiento. 

Se toma una concepción unitaria del insight. 

 

||Schedule for the 

Assessment of Insight 

SAI, David & Amador y cols., 1990 

Manejo de un modelo multidimensional de insight, pero no 

valora la variabilidad, y no considera la diferencia entre un 

insight actual y retrospectivo. 

 

Insight Scale Marková & Berrios, 1992; Marková & Berrios et al., 2003 

En los ítems tiene un carácter dicotómico. Evalúa el déficit en 

autoconocimiento del sujeto, pero no solo relacionado con la 

enfermedad, sino la influencia del sujeto con su entorno. 

Beck Cognitive Insight 

Scale  

BCIS, Beck et al., 2004 

Evalúa insight cognitivo. 

Birchwoods Insight 

Scale 

BIS, Birchwood el al., 1994 

Evalúa la gravedad del déficit de insight en tres grados (acuerdo, 

desacuerdo e inseguro). 

Scale to Assess 

Unawareness of Mental 

Disorder 

SUMD, Amador & Strauss 1993 

Evalúa la conciencia de la enfermedad actual y pasada. 

(18,20) 

 

Amador y Strauss en 1990 desarrollaron la Escala de Valoración de la No Conciencia de 

Trastorno Mental SUMD (Scale to Assess Unawareness of mental Disorder) con base en 

los siguientes teóricos: 

a. El insight es un complejo de dimensiones 

b. Está influido por factores culturales al igual que el concepto de síntoma 

c. Es una dimensión continua y no dicotómica 

d. El nivel de insight puede variar junto con las diferentes fases de la enfermedad 

e. Para evaluar el insight hay que tener en cuenta la información que el paciente tiene sobre 

su enfermedad. 
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La SUMD es una escala estandarizada que se puntúa por medio de una entrevista 

semiestructurada directa  con el paciente. La escala se compone de tres ítems generales; la 

conciencia de tener un trastorno mental, la conciencia de los efectos de la medicación y la 

conciencia de las consecuencias sociales del trastorno mental, y de 17 ítems destinados a 

síntomas específicos, de cada uno de éstos se evalúa la conciencia y la atribución que el 

paciente realiza del mismo. La conciencia de síntomas sólo se valora si están claramente 

presentes y la atribución sólo si el paciente ha mostrado conciencia total o parcial del 

síntoma. Así, se conforman dos subescalas: la conciencia de los síntomas, que es medida 

de las sumas de las puntuaciones según el número de ítems puntuados, y de la atribución 

de los síntomas, que es media de la puntuaciones de los síntomas que han podido ser 

evaluados por tener el paciente conciencia de los mismos. Además de considerar distintas 

dimensiones y distinguir entre conciencia  y atribución de los síntomas, la SUMD en su 

concepción original también permite la valoración diferenciada entre conciencia presente y 

pasada de cada uno de ellos. Las puntuaciones van en un rango de 1 a 5, puntuaciones más 

altas indican mayor déficit de insight. 

 

Existen medidas psicopatológicas ya establecidas que integran algún ítem referente al 

insight, por ejemplo el número 12 de la Escala General del Síndrome Positivo y Negativo 

de la Esquizofrenia (Positive and Negativa General del Síndrome positivo y Negativo de la 

Esquizofrenia, PANSS 1978), es un ítem que valora el trastorno de conciencia o 

comprensión del propio trastorno psiquiátrico y situación vital. Eso se manifiesta por la 

dificultad en reconocer los trastornos  psiquiátricos pasados o presentes, negativa a ponerse 

en tratamiento o a ser hospitalizado, decisiones caracterizadas por un escaso sentido de la 

anticipación y de sus consecuencias y por proyectos irreales tanto a corto como a largo 

plazo. Se puntúa de 1 a 7, a mayor puntuación mayor déficit de insight.(18,20) 
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CAPÌTULO II: 

MÈTODOS 

 

I. Ámbito y período 

La investigación se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en la 

consulta externa, en el período de abril 2018, después que se tramitó y se tuvo en físico el 

permiso otorgado por la Dirección General del hospital. 

 

II. Población  

 La población estudiada fueron los pacientes diagnosticados con esquizofrenia atendidos en 

los servicios de consulta externa del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión  

a. Criterios de inclusión 

- Pacientes diagnosticados con esquizofrenia que acudieron a consultorio externo del 

servicio de Psiquiatría en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el mes de 

abril del 2018 

- Paciente con esquizofrenia  mayor de 18 años y menor de 70 años 

- Paciente con diagnóstico de esquizofrenia que firmó el consentimiento informado 

correctamente. 

- Paciente con esquizofrenia cuyo familiar aceptó que colaborase con el proyecto de 

investigación. 

b. Criterios de exclusión 

- Pacientes que su diagnóstico de esquizofrenia no fue corroborado con su respectiva 

historia clínica. 

- Paciente con esquizofrenia que en el momento de llenado de ficha de datos, se sintió 

nervioso, ofendido o intimidado con las preguntas de dicha ficha, que no le permitió 

concluir. 

- Paciente con esquizofrenia que presentó agresividad, alucinaciones y poca colaboración 

de su familiar en el proyecto de investigación. 

 

III. Técnica y procedimientos 

A. Tipo de estudio 

El estudio es observacional, prospectiva, transversal según Altman. 
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B.  Operacionalización de variables 

VARIABLE  ESCALA VALOR FINAL  CRITERIOS PROCEDI

MIENTO 
DEPENDIENTE 

Conciencia de 

la enfermedad 

Nominal SI posee insight 

NO posee insight 

30 puntos 

0 puntos 

 

Encuesta 

Marková y 

Berrios 

INDEPENDIENTES 

VARIABLE ESCALA VALOR FINAL CRITERIOS PROCEDI

MIENTO 

Edad Ordinal Adulto joven 

Adulto medio 

Adulto mayor 

20-44 años 

45-64 años 

>65 años 

Grupo 

etario OMS 

Sexo Nominal Masculino 

Femenino 

Género Ficha de 

datos 

Estado civil Nominal Soltero 

Casado 

Conviviente 

Divorciado 

Viudo 

Estado 

conyugal  

Ficha de 

datos 

Ocupación Nominal Labores del hogar 

Empleado doméstico 

Empleado obrero 

Empleado intelectual 

Desocupado 

Tipo de trabajo 

o actividad 

Ficha de 

datos 

Grado de 

instrucción 

Ordinal Analfabeto 

Primaria incompleta 

Primera completa 

Secundaria incompleta  

Secundaria completa 

Técnica 

Superior incompleta 

Superior incompleta 

 

Último año 

cursado 

Ficha de 

datos 

Condición 

socioeconómico 

Ordinal NSE alto 

NSE medio 

NSE bajo 

95 -100 puntos 

81 – 94 puntos 

50 - 80 puntos 

Escala 

socioeconó

mica 

modificada 

de Amat y 

León 

 Controles 

psiquiátricos 

Nominal Completos al año 

Incompletos al año 

Nunca asistió 

Controles cada 

dos meses 

según 

protocolo 

Ficha de 

datos 
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MINSA(21) 

APGAR 

familiar 

Ordinal  Normal 

Disfunción leve 

Disfunción moderada 

Disfunción severa 

17-20 puntos 

16-13 puntos 

12-10 puntos 

9 o menos 

puntos 

 

APGAR 

familiar 

Autoestima  Ordinal Autoestima elevada 

Autoestima media 

Autoestima baja 

30 a 40 puntos 

26 a 29 puntos 

Menos de 25 

puntos 

Escala de 

autoestima 

Rosemberg 

 

C. Producción y registro de datos 

Instrumentos 

Se obtuvo la información mediante la entrevista dirigida a cada paciente, se llenó la 

información en la ficha de datos (anexo 1) que incluye edad, sexo, estado civil, ocupación, 

grado de instrucción, controles psiquiátricos. 

 

Se aplicó la Escala de Insight de Markova y Berrios que es un instrumento de 

autoaplicación de 30 ítems con opciones de respuesta Si/No, la corrección de la prueba fue 

de tipo dicotómica, dando 1 punto a las respuestas que indiquen “insight” y 0 puntos a las 

que indiquen “”no insight”. A respuestas positivas en los ítems 1,3-6, 8-11, 13-19, 21-22, 

24-27, y 30 y negativas en los ítems 2,7,12,20,23 y 28-29 se les asigna un valor de 1. 

Puntuaciones de 30 indican “insight”, mientras que 0 indican “no insight”. Dicha escala se 

agrupó en cuatro factores que identificó los principales componentes con significado 

clínico para el insight.  FACTOR 1: conciencia de tener pensamientos extraños y pérdida 

de control sobre la situación, en los ítems 24, 25, 10, 27, 19, 11, 21, 14. FACTOR 2: 

sentimientos de sentirse diferente, de percibirse extraño, en los ítems 29, 4, 15, 12, 18, 16. 

FACTOR 3: sentimientos vagos de que algo va mal, en los ítems 9, 1, 23. FACTOR4: 

percepción de sufrir cambios físicos, en los ítems 28, 20.  (22)  

 

Marková y Berrios en 1992 diseñaron, inicialmente, una escala de autoaplicaión de 32 

ítems y una entrevista semiestructurada para evaluar el insight. Los ítems fueron elegidos 

según un método de validez aparente, esto es, dividiendo el concepto de insight en 

componentes que representarían aspectos relevantes en el autoconocimiento de la 

enfermedad del paciente, tales como: hospitalización, enfermedad mental en general, 

percepción de estar enfermo, cambio percibido en uno mismo, control sobre la situación, 
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percepción del ambiente y querer entender la propia situación. La entrevista 

semiestructurada ayudaba a profundizar en la exploración del insight y a comprobar 

veracidad de las respuestas obtenidas en la escala de autoaplicación.  

Posteriormente, Marková en el 2003 presenta una re-estandarización de ésta escala que 

quedó conformada por un instrumento de autoaplicación de 30 ítems con opciones de 

respuesta de Si/No. Recientemente, Vanelli en 2010 han validado ésta última versión de la 

escala de Insigh de Marková y Berrios en población portuguesa y han observado una buena 

consistencia y una satisfactoria fiabilidad test-retest. Además, han señalado que es una 

escala de fácil comprensión para los pacientes y de fácil aplicación tanto en la práctica 

clínica como en proyectos de investigación. 

En el 2012 Nieto y col. hicieron una adaptación al castellano con el método traducción- 

retrotraducción, valoraron 170 pacientes psicóticos según DSM IV. Los resultados fueron 

una buena consistencia interna con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.824, un valor de 

coeficiente de correlación intraclase CCI de 0.855, en esta adaptación no se encontró 

relación estadísticamente significativa entre la gravedad de la sintomatología psicótica y el 

déficit de insight valorado y se llegó a la conclusión que la escala en versión castellana 

presenta validez de constructo, buena consistencia interna, buena validez externa, es 

sencilla, de fácil aplicación y de fiabilidad temporal. (18,20) 

 

Se aplicó el test de APGAR familiar cuyos componentes de este instrumento son 5 

elementos que evaluaron la funcionalidad de la familia: Adaptación, participación, 

gradiente de recursos, afectividad y recursos o capacidad resolutiva, cada una de las 

respuestas tuvo un puntaje que va entre los 0 y4 puntos, de acuerdo a la siguientes 

calificación: 0 nunca, 1 casi nunca, 2 algunas veces, 3 casi siempre, 4 siempre. La 

interpretación del puntaje fue de normal 17 – 20 puntos, disfunción leve 16 – 13 puntos, 

disfunción moderada 12 – 10 puntos, disfunción severa menor o igual a 9.(23) 

Este instrumento de APGAR FAMILIAR fue diseñado 1978 por el doctor Gabriel 

Smilkstein (Universidad de Washington). Bellón en 1996 adaptó la versión española a 

Chile mediante una prueba piloto en un centro de Atención Primaria, en cuanto a su 

fiabilidad presentó un Cronbach de 0.84. (24) 

 

Se aplicó la Escala de Autoestima de Rosemberg que consta de 10 ítems, frases de las que 

cinco están anunciada de forma positiva y cinco de forma negativa; de los ítems 1 al 5, las 
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respuestas de  A hacia D se puntúan de 4 a 1, de los ítems del 6 al 10 las respuestas de A 

hacia D se puntúan de 1 a 4. Siendo A: muy de acuerdo, B: de acuerdo, C: en desacuerdo, 

y D: muy en desacuerdo. Los puntajes que se aplicaron fueron: De 30 a 40 puntos 

autoestima elevada, considerada como autoestima normal, de 26 a 29 puntos autoestima 

media, no presenta problemas de autoestima graves, pero es conveniente mejorarla, menos 

de 25 puntos autoestima baja, existen problemas significativos de autoestima.  

Esta escala fue desarrolada por Rosenberg en 1965 para la evaluación de autoestima en 

adolecentes, en el 2013 Vazquez R y Morejon con un coeficiente alpha Cronbach de 0.86 

confirman la fiabilidad y validez de esta escala para evaluar, de forma rápida y fiable, la 

autoestima en pacientes con diagnóstico de psicosis.(25) 

 

Para determinar el nivel de  condición socioeconómica se aplicó la Escala socioeconómica 

modificada de Amat y León que considera el grado de instrucción y la ocupación del padre 

y la madre, ingresos familiares, material de vivienda, hacinamiento, servicios de agua, 

disposición de excretas y electricidad. Cada pregunta con sus alternativas y su respectivo 

puntaje. El puntaje que se obtuvo en cada variable se suma y se obtuvo un total que fue  

desde 50 hasta 100; y de acuerdo al puntaje se clasificó: Nivel socioeconómico bajo 50-80 

puntos, nivel socioeconómico medio 81-94 puntos, nivel socioeconómico alto 95-100 

puntos. 

 

D. Análisis estadístico 

Se realizó análisis estadístico mediante: Estadística descriptiva por frecuencias absolutas y 

relativas, además de estadística inferencial por la prueba de U de Mann-Whitney y prueba 

de Kruskal Walllis, además de RHO de Spermean, se utilizó el programa SPSS versión 22. 
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ADULTO JOVEN

ADULTO MEDIO

ADULTO MAYOR

57.10%

40.50%

2.40%

CAPÌTULO III: 

RESULTADOS 

CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N°1 

EDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EN 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN 

EL MES DE ABRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

59%

41%

MASCULINO FEMENINO

CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 2 

SEXO EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EN 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN 

EL MES DE ABRIL 2018 
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85.70%

14.30%

SOLTERO/ SEPARADO CASADO/CONVIVIENTE

CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 3 

ESTADO CIVIL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA 

EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

EN EL MES DE ABRIL 2018 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N°4 

OCUPACIÓN EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EN 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN 

EL MES DE ABRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

43%

45%

DESOCUPADO LABORES DEL HOGAR EMPLEADO
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N°5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

 

 

 

 

 

ANALFABETO
PRIMARIA

SECUNDARIA
SUPERIOR

4.80%
7.10%

50.00%

38.10%



25 
 

BAJA

MEDIO

ALTA

33.30%

61.90%

4.80%

CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 6 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N°7 

CONTROLES PSIQUIÁTRICOS EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES PSIQUIÀTRICOS

COMPLETAS
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 8 

APGAR FAMILIAR EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

NORMAL

DISFUNCIÓN LEVE

DISFUNCIÓN MODERADA

DISFUNCIÓN SEVERA

33.30%

28.60%

21.40%

16.70%
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 9 

AUTOESTIMA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EN 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN 

EL MES DE ABRIL 2018 

 

 

  

BAJA

MEDIA

NORMAL

45.20%

26.20%

28.60%
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

TABLA N° 1 

DIMENSIONES DE INSIGHT EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

 

  

DIMENSIONES DE INSIGHT AUSENTE 

 

PRESENTE 

N° % N°  % 

CONCIENCIA DE ENFERMEDAD 42 100 0 0 

CONCIENCIA DE TENER PENSAMIENTOS EXTRAÑOS 

Y PÉRDIDA DE CONTROL SOBRE LA SITUACIÓN  

39 92.9 3 7.1 

SENTIMIENTOS DE SENTIRSE DIFERENTE, DE 

PERCIBIRSE EXTRAÑO 

35 83.3 7 16.7 

SENTIMIENTOS VAGOS DE QUE ALGO VA MAL 30 71.4 12 28.6 

PERCEPCIÓN DE SUFRIR CAMBIOS FÍSICOS 28 66.7 14 33.3 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

TABLA N° 2  PUNTAJE OBTENIDO POR LO PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA EN LA ESCALA DE INSIGHT DE MARKOBA Y BERRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 1 2.4 

7 2 4.8 

8 2 4.8 

9 1 2.4 

10 3 7.1 

11 1 2.4 

12 4 9.5 

13 4 9.5 

14 2 4.8 

15 2 4.8 

16 5 11.9 

17 2 4.8 

18 5 11.9 

19 2 4.8 

20 1 2.4 

22 2 4.8 

23 1 2.4 

25 1 2.4 

27 1 2.4 

TOTAL 42 100 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 10 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE LA ENFERMEDAD RELACIONADO A LA 

EDAD 

 
 

 
 

 

 

KRUSKAL- WALLIS=         6.969  p>0.05 

RHO SPEARMAN = -0.412 p<0.05 (0.007) 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 11 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE LA ENFERMEDAD RELACIONADO AL SEXO 

 
 

 

 

 

U de Mann-Whitney=         163.5    P>0.05 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 12 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD RELACIONADO AL ESTADO 

CIVIL 

 
 

 
 

 

 

 

U de Mann-Whitney=         96.5 P>0.05 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 13 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD RELACIONADO A LA 

OCUPACIÓN 

 
 

 
 

 

KRUSKAL- WALLIS=         0.604 P>0.05 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 14 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD RELACIONADO AL GRADO 

DE INSTRUCCIÓN 

 
 

 
 

 

 

KRUSKAL- WALLIS=         5.824 P>0.05 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 15 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD RELACIONADO A LA 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
 

 

 

KRUSKAL- WALLIS=         4.948 p>0.05 

RHO DE SPEARMAN = -0.334 p< 0.05 (0.031) 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 16 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD RELACIONADO AL  APGAR 

FAMILIAR  

 
 

 
 

 

 

KRUSKAL- WALLIS=         1.565 p>0.05 

RHO DE SPEARMAN = 0.334 p < 0.05 (0.030) 
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CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ESQUIZOFRENIA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL MES DE ABRIL 2018 

FIGURA N° 17 

PUNTAJE DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD RELACIONADO AL NIVEL 

DE AUTOESTIMA  

 
 

 

 

 

KRUSKAL- WALLIS=         7.354 P<0.05 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÒN 

 

Se observó en las características de la población de estudio que el 57.1% era adulto joven 

(figura N° 1), la figura N°2 muestra que en un 59% era de género masculino y un 41% 

femenino, el 85.7% era soltero/ separado (figura N° 3), en la figura N°5 presenta 50% 

estudios secundarios semejante al resultado del estudio de Bengochea S. y col. en España, 

Catalayud G. y col. en España; a diferencia de  Gómez L. en México 2015 que su 

población de estudio estuvo conformada mayoritariamente de mujeres. 

El  61.9% fue  de condición socioeconómica medio (figura N°6),  43% se dedica a labores 

del hogar (figura N°4), similar al estudio de Salguero J. y col.(28) en Bolivia donde se asocia 

al nivel socioeconómico como factor causal de la enfermedad de esquizofrenia, pero a 

diferencia del estudio realizado por Castillo M.(29) en Lima donde el 64% de los pacientes 

no tenía una actividad extra domiciliaria, el 22% requería apoyo familiar para salir a la 

calle a realizar actividades de rutina y sólo el 28% tenía algún trabajo; el perfil 

socioeconómico fue de clase media empobrecida. Se sabe un porcentaje de la población de 

estudio pertenece a un grupo de apoyo donde reciben orientación psicológica y aprendizaje 

de manualidades. 

Se evidenció en el 100% de la población de estudio la asistencia de controles psiquiátricos 

completos al año, una vez por mes (figura N° 7), como se menciona en la  Guía de práctica 

clínica de la  psicosis del MINSA la evaluación psiquiátrica cada dos meses. 

En la figura N°8 se manifestó 33.3% de funcionabilidad familiar normal, 28.6% de 

disfunción familiar leve, 21.4% una disfunción familiar moderada, 16.7% una disfunción 

familiar severa a diferencia del estudio de Caqueo A. y col.(30) en Chile donde se observó 

que el 63.3% era familia funcional, 36.7% familia disfuncional de los cuales 6.10% fue 

disfunción familiar grave y 30.6% disfunción familiar leve. 

El nivel de autoestima en esta investigación como se percibió en la figura N°9 es 45.2% 

baja, 28.6% normal y 26.2% media, semejante al estudio de Touriño R y col(31) en España 

donde encontraron una relación de alta autoestigma y un autoestima bajo al igual que Lien 

J y col. 
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Entretanto en la tabla N°1, se manifestó la conciencia de enfermedad ausente en un 100%, 

y un su mayoría ausente también en sus diversas dimensiones, en la tabla N°2 se indicó 

2.4% (seis puntos) de puntaje mínimo de insight, 2.4% (veintisiete puntos) de puntaje 

máximo de insight y 11.9% (16 -18 puntos) de promedio de puntaje de insight, en 

comparación del estudio de Gómez L. en México que encontró un 8.2 % a 13.1% de buen 

insight, Bengochea R y col en España encontraron una conciencia de enfermedad 

relacionada con el factor de vida diaria, Garcìa L. en España encontró 10.5% de insight, y 

26.3% falta de insight todos ellos utilizaron la escala de SUMD. Catalayud L. y col en 

España encontraron una pobre insight en aquellos que presentaban mayor hostilidad 

utilizando escala de PANSS, Massons C. y col en España encontraron una media de insight 

de 13.9+-5.5 utilizando la escala de MArková y Berrios. En los estudios mencionados a 

pesar de la diferente escala utilizada el porcentaje de falta de insight es mayor en pacientes 

con esquizofrenia. 

También se observó que los pacientes de género masculino (figura N°11), los empleados 

(figura N°13), grado de instrucción diferente al analfabetismo (figura N°14) tuvieron una 

mediana mayor de puntaje de insight, no fue estadísticamente significativo. Se expresó 

también que los pacientes que están solteros/separados poseen la misma mediana de 

puntaje de conciencia de enfermedad que los que están casados/convivientes (figura N°12) 

no significativo estadísticamente; semejante a Gómez L. en México. 

Se refirió en la figura N°10 que los adultos jóvenes poseen un mediana de puntaje mayor 

de conciencia de enfermedad, además de una correlación inversa estadísticamente 

significativa (RHO= -0.412, p<0.05) a diferencia de Gonzáles E y col (32)en España no 

encontraron relación estadísticamente significativa. 

Los pacientes de condición socioeconómica baja obtuvieron una mayor mediana de puntaje 

de conciencia de enfermedad, además de una correlación inversa estadísticamente 

significativa (Rho de SPERMAN= -0.334, p<0.05) (figura N° 15), no se encontraron 

estudios que los relacionen. 

La figura N° 16 indicó que los pacientes con disfunción familiar severa alcanzaron mayor 

mediana de puntaje de conciencia de enfermedad y una correlación directa 

estadísticamente significativo (Rho de SPERMAN= 0.334, p<0.05), no se encontraron 

estudios relacionados directamente, sin embargo, se sabe la relación existente entre no 
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adherencia al tratamiento con pobre insight (19) ,también la relación existente en el estudio 

de Barreto R en Trujillo disfunción familiar con la no adherencia terapeútica. 

Como se mencionó en la figura N° 17 los pacientes con autoestima baja lograron una  

mediana mayor de puntaje de conciencia de enfermedad estadísticamente significativo 

(KRUSKAL WALLIS = 7.354, p<0.05), diferente al estudio realizado por Lien J y col en 

Taiwan donde encontraron la  no relación de insight y autoestima, sin embargo en el 

mismo estudio la relación es significativa cuando un alto insight contribuye al autoestigma 

causando una baja autoestima, depresión y mala calidad de vida. 
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CAPÌTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

 Con respecto a los factores sociodemográficos se encontró que la mayoría de los  

pacientes fueron adultos jóvenes de género masculino, soltero/ separado, se 

dedicaron a labores del hogar, poseen estudios secundarios y de una condición 

socioeconómica medio. 

 

 En cuanto a la asistencia de controles psiquiátricos fueron completos al año, 

evidenciaron la mayoría disfunción familiar  y una autoestima baja. 

 

 La conciencia de enfermedad se encontró ausente, y en sus dimensiones: el factor 

1: conciencia de tener pensamientos extraños y pérdida de control sobre la 

situación, factor 2: sentimientos de sentirse diferente, de percibirse extraño, factor 

3: sentimientos vagos de que algo va mal y factor 4: percepción de sufrir cambios 

físicos en su mayoría fueron ausentes. 

 

 Existió una correlación inversa estadísticamente significativa entre los adultos 

jóvenes y puntaje mayor de conciencia de enfermedad, una correlación inversa en 

de la condición socioeconómica baja y mayor puntaje de conciencia de enfermedad, 

y correlación directa en la disfunción familiar severa y mayor puntaje de conciencia 

de enfermedad. Además de la asociación estadísticamente significativa entre 

autoestima baja y un mayor puntaje de conciencia de enfermedad. 
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II. RECOMENDACIONES 

 Continuar las actividades de educación a los familiares y pacientes para asistencia 

continua a consulta externa desde edades tempranas, la participación social y 

cultural. 

 

 Fomentar grupos de apoyo y asesoramiento para familiares y poder lograr 

desarrollo social en los pacientes con esquizofrenia. 

 

 Realizar diagnóstico de funcionabilidad familiar y autoestima y seguimiento, con el 

fin de ofrecer asesoría especializada en familiares. 

 

 Realizar posteriores estudios no sólo para la patología de esquizofrenia sino para 

evaluación de conciencia de enfermedad en trastorno depresivo, trastorno de 

ansiedad, que permitan establecer asociación con calidad de vida y seguimiento de 

la enfermedad. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Fecha de Nacimiento:  

2. Sexo: Masculino (  )  Femenino (  ) 

3. Estado civil: Soltero (  )Casado (  )Conviviente( ) Divorciado (  ) Viudo(  ) 

4. Ocupación: Hogar( ) Doméstico ( ) Obrero( ) Profesión( ) Desocupado( ) 

5. Grado de instrucción: Analfabeto( ) Primaria Completa(  ) Primaria incompleta( ) 

Superior ( ) 

6. Religión: Católica( ) Cristiana ( ) No creyente( ) 

7. Procedencia / Distrito:  

8. Diagnóstico: 

9. Tiempo diagnosticado con la enfermedad: 

10. Antecedente familiar de la enfermedad en psiquiatría:  

11.  Hospitalizaciones: Al año (    ) Al mes (   ) 

12. Terapia cognitivo conductual: Terminada ( ) No terminada( ) Nunca realizada (  ) 

 13. Controles: N° de veces 
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ANEXO 2 

ESCALA DE INSIGHT DE MARKOVÁ Y BERRIOS 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones e 

indique si está de acuerdo (SI) o en desacuerdo (NO) 

1. Me siento diferente de lo normal en mí SI NO 

2.  A mí no me pasa nada SI NO 

3. Estoy enfermo SI  NO 

4. La gente a mi alrededor parece diferente SI  NO 

5. No me siento parte de nada SI NO 

6. Todo parece desorganizado SI  NO 

7. La mente no puede enfermar, sólo el cuerpo SI  NO 

8. Mis sentimientos hacia otras personas parecen ser diferentes SI NO 

9. Me siento intranquilo SI NO 

10. Tengo dificultades para pensar SI  NO 

11. En este momento, sufro problemas de nervios SI  NO 

12. Todo a mi alrededor es diferente SI NO 

13. Estoy perdiendo el contacto conmigo mismo SI  NO 

14. Me cuesta estar tranquilo con gente que conozco SI  NO 

15. Me está pasando algo extraño SI NO 

16. Quiero saber porqué me siento así SI NO 

17. Me parece que no soy capaz de funcionar con normalidad SI  NO 

18. La enfermedad mental puede ocurrir en algunas personas de la población SI  NO 

19. Me parece que no tengo tanto control sobre mis pensamientos SI NO 

20. No estoy enfermo pero estoy cansado SI  NO 

21. Siento que mi mente se está yendo SI  NO 

22. Estoy perdiendo el contacto con mi entorno SI NO 

23. Ahora todo me parece mucho más claro que antes SI NO 

24. Siento que están pasando cosas extrañas a mi alrededor SI  NO 

25. Sé que mis pensamientos son extraños pero no puedo remediarlo SI  NO 

26. Todo a  mi alrededor parece diferente SI NO 

27. Las cosas ya no tiene sentido SI  NO 

28. Mi problema principal es mi salud física SI  NO 

29.Siento que mi estado actual ha sido causado deliberadamente por algo SI NO 

30. Pienso que necesito algún tipo de ayuda SI NO 
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ANEXO 3 

APGAR FAMILIAR ADULTOS 

A. Nunca 

B. Casi nunca 

C. Algunas veces 

D. Casi siempre 

E. Siempre 

 A B C D E 

1. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún 

problema o necesidad. 

     

2. Me satisface la participación que mi familia me brinda y me 

permite. 

     

3. Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades. 

     

4. Me satisface cómo mi familia expresa afectos y responde a mis 

emociones, como rabia, tristeza, amor, etc. 

     

5. Me satisface cómo compartimos en mi familia; a) el tiempo para 

estar juntos. b) los espacios de la casa; c) el dinero. 
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ANEXO 4 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 

misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 

apropiada: 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

ITEM A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 

que los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.     

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.     

9. Hay veces que realmente pienso que soy inútil.     

10. A veces creo que no soy buena persona.     
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ANEXO 5 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

1. Grado de instrucción Padre 

Analfabeto   (5) 

Primaria       (7) 

Secundaria  (8) 

Técnica       (9) 

Superior      (10) 

 

2. Grado de instrucción Madre 

Analfabeto   (5) 

Primaria       (7) 

Secundaria  (8) 

Técnica       (9) 

Superior      (10) 

3. Ocupación Padre 

Desocupado    (4) 

Obrero            (5) 

Empleado       (6) 

Independiente (7) 

Empleador      (8) 

 

4. Ocupación Madre 

Desocupado    (4) 

Obrero             (5) 

Empleado        (6) 

Independiente  (7) 

Empleador       (8) 

 

5. Ingresos/ familias/ mes 

Menos de 300 soles    (5) 

De 300 a 600 soles     (8) 

Más de 600 soles        (10) 

6. Vivienda 

Material rústico, alquilado o prestado                                     

(4) 

Mat. Rústico propio                     (6) 

Mat. Noble, alquilado o prestado (8) 

Mat. Noble propio                        (9) 

7. Hacinamiento 

Más de tres por dormitorio   (5) 

3 por dormitorio                   (7) 

2 por dormitorio                   (8) 

 

1 por dormitorio                  (10) 

8. Servicios de agua 

Acequia                       (8) 

Pozo                           (9) 

Pileta pública              (10) 

Dentro del edificio       (12) 

Dentro de la vivienda  (15) 

9. Disposición de excretas 

Campo abierto                      (7) 

Letrina o silo                         (8) 

Serv. Higiénicos colectivos   (10) 

Desagüe de red pública        (15) 

10. Electricidad 

No tiene                    (2) 

Grupo electrógeno    (4) 

Red pública              (5) 

 

Nivel socioeconómico bajo: 50 – 80 puntos 

Nivel socioeconómico medio: 81 – 94 puntos 

Nivel socioeconómico alto: 95 – 100 puntos 
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ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo: ………………………………………………………………………………… 

identificado (a) con DNI: ………………………….; paciente del servicio de Psiquiatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, habiéndoseme explicado las razones y 

características del trabajo de investigación realizado por Eliana Patricia Turpo Apaza, 

autorizo la toma y registro de mis datos personales para formar parte del trabajo en 

mención. 

Para mayo validez de lo arriba mencionado, firmo a continuación: 

 

 

………………………………… 

Firma 

 

Don (a): ……………………………… 

DNI: ………………………………….. 

 

 

 

 

 


