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Resumen 

La situación de salud mental de las personas que padecen esquizofrenia en 

el Perú contribuye a la estigmatización y al círculo de pobreza de sus 

familias. Además del deterioro funcional, pobre reconocimiento de la 

necesidad de atención en salud mental, los centros de atención terciaria de 

la enfermedad son muy escasos en Perú. Objetivo: Evaluar el 

funcionamiento mediante la Escala Breve de Evaluación del Funcionamiento 

según tiempo de enfermedad, en una muestra de pacientes con 

esquizofrenia del Hospital Hermilio Valdizan de Lima-Perú. Materiales y 

método: Previo consentimiento informado, se realizó la entrevista clínica, 

aplicación del instrumento de recolección de datos y aplicación de la escala, 

a un grupo de 136 pacientes, divididos en grupos de 34 cada uno, por cada 

periodo de tiempo de enfermedad. Siendo las principales medidas de 

resultado el funcionamiento y los síntomas psicóticos. Se realizó un estudio 

no experimental, cuali-cuantitativo, con el diseño observacional transversal. 

Resultados: El 57% de la muestra estuvo conformada por varones. El 47.9 

% se encontraba dentro del rango de edades de 21 a 30 años. Existió 

diferencia significativa entre la funcionalidad medida con la Escala Breve de 

Evaluación del Funcionamiento (p <0.005) entre el grupo de pacientes que 

cursaban con tiempo menor de un año de enfermedad versus los otros 

grupos. Conclusiones: Los pacientes con menos de un año de enfermedad 

mostraron mayor grado de funcionamiento, comparado con los demás 

grupos de estudio. Se ha visto la necesidad de detectar el menoscabo inicial 

y plantear estrategias tempranas para la rehabilitación de las personas 

afectadas. 

Palabras claves: Esquizofrenia, funcionamiento, Clasificación Internacional 

de Funcionalidad, Discapacidad y Salud (CIF), Escala breve para evaluación 

del funcionamiento (FAST). 
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Abstract 

 

The mental health situation of people suffering from schizophrenia in Peru 

contributes to the stigmatization and the circle of poverty of their families. In 

addition to functional impairment, poor recognition of the need for mental 

health care, tertiary care centers for the disease are very scarce in Peru. 

Objective: To evaluate the performance with the Functionality Assessment 

Short Test (FAST) according to time of illness, in a sample of patients with 

schizophrenia of the Hermilio Valdizan Hospital of Lima-Peru. Materials and 

method: After informed consent, the clinical interview, application of the 

instrument for collection and the FAST scale were made to a group of 136 

patients, divided into groups of 34 each, for each period of time of illness. 

The main outcome measures are performance and psychotic symptoms. A 

non-experimental, qualitative-quantitative study was carried out with the 

cross-sectional observational design. Results: 57% of the sample consisted 

of men. The 47.9% were within the age range of 21 to 30 years. There was a 

significant difference between the functionality measured with the FAST 

scale (p <0.005) between the group of patients with time less than one year 

of disease versus the other groups. Conclusions: Patients with less than 

one year of disease showed a higher degree of performance, compared with 

the other study groups. It has been seen the need to detect the initial 

impairment and propose early strategies for the rehabilitation of the affected 

people. 

Keywords: Schizophrenia, functioning, International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF), Functionality Assessment Short Test 

(FAST). 

 


