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RESUMEN 

¨GRADO DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD – INSIGHT- EN PACIENTES 

CON ESQUIZOFRENIA HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA 

ESPECIALIZADA-H1 SALUD MENTAL HNERM MESES MARZO- JUNIO 2011¨ 

 AUTOR PAULA ISABEL ADRIANZEN SEGOVIA 

ASESOR DRA BEATRICE MACCIOTTA FELICES 

     

La importancia de la conciencia de enfermedad en el campo de la esquizofrenia no ha 

sido suficientemente resaltada a lo largo de las últimas décadas. Hasta bien entrados los 

años noventa no se iniciaron líneas de investigación que contemplasen desde el punto de 

vista multidimensional la realidad de este concepto. 

 

El presente trabajo de Investigación tuvo como objetivo determinar el grado de 

conciencia de enfermedad que tienen las personas con esquizofrenia y cómo ésta, se 

relaciona con las variables socio demográficas, clínicas y el cumplimiento terapéutico. 

Se evaluó a 95 pacientes mujeres hospitalizadas en el Servicio HI-Salud Mental- 

HNERM con diagnóstico de esquizofrenia a las que se les aplicó la Escala SUMD 

abreviada, el trabajo de investigación es de tipo descriptivo, longitudinal, prospectivo y 

no experimental. 

Se obtuvo que el 37.9% (36) tiene conciencia de poseer trastorno mental, el 40% (38) de 

las pacientes presentan una conciencia intermedia de poseer el desorden, el 8.4% (8) no 

tiene conciencia de trastorno mental y el 13.7% (13) es no relevante. Los resultados 

hallados para las variables socio- demográficas no tienen relación con la presencia o no 

de conciencia del trastorno mental, esto difiere de algunas revisiones en las que se hace 

referencia al grado de instrucción y la presencia de conciencia de trastorno mental como 

relación positiva para la adherencia terapéutica, en otras revisiones no se encuentra 

relación 
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