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RESUMEN:  

 

TEMA: “Validación del Test Psicométrico de Sevilla en pacientes Esquizofrénicos 

del servicio de Hospitalización Diurna de Psiquiatría Del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen en Julio del 2010”.  

AUTOR:   Ybeth  Luna  Solis   

ASESORES: Dra. Jessica Málaga Zenteno / Dr. Omar F. Fernández Infantes. 

OBJETIVO: Determinar la validez del Test  Psicométrico de Sevilla en la 

evaluación de la calidad de vida de los pacientes esquizofrénicos en el servicio de 

hospitalización diurna del departamento de psiquiatría del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen en el periodo comprendido de Julio del 2010. 

MÉTODO: Es un estudio Descriptivo de tipo transversal,  en la que se analizó la 

validez de contenido por juicio de expertos, quienes llegaron a un consenso respecto 

a los contenidos y no se introdujeron variaciones  a la versión original. 

Posteriormente, se aplicó el Test a una población de 60 pacientes con diagnóstico de 

Esquizofrenia: 41  varones y 19 mujeres, con un promedio de edad de 40 años y el 

tiempo promedio de enfermedad fue de 18 años. Luego a la obtención de datos, se 

aplicó  la validez de constructo a través de la técnica del análisis factorial con 

rotación varimax, y para la Consistencia Interna del Test se utilizó el Alfa de 

Cronbach  que mide la Confiabilidad  de la prueba. Se evaluó con un nivel de 

significancia de 0,05 y se utilizó el programa estadístico SPSS v 18.  

RESULTADOS: Se encontraron resultados favorables para la validación del Test 

Psicométrico de Sevilla, tanto para las 2 Escalas de Aspectos Favorables y Aspectos 

Desfavorables, para la correlación ítem-escala, y también en el estudio de su 

consistencia interna (alfa de Cronbach) de 0,80 para la Escala de Aspectos 

Favorables y 0,93 para la Escala de Aspectos Desfavorables, indicandonos una alta 

confiabilidad de la prueba. 

CONCLUSION: El Test Psicométrico de Sevilla es válido para la medición de la 

calidad de vida en personas con esquizofrenia de acuerdo a los datos obtenidos en la 

muestra del estudio 
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