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TÍTULO: Eficacia del taller de arte terapia para disminuir síntomas negativos en pacientes con 

esquizofrenia en el Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” en el periodo noviembre 2017 - 

abril 2018. 

Autora: Andrea Elizabeth Gordon Mera 

Tutora: Lorena Cecilia Carrera López 

RESUMEN 

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta tanto el pensamiento como el correcto 

desenvolvimiento del individuo en el medio social, motivo por el cual se realiza el presente 

trabajo, con la finalidad de comprobar la eficacia de la aplicación de arte terapia como alternativa 

terapéutica para la disminución de síntomas negativos en pacientes con esquizofrenia que acuden 

al Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”, por lo que utilizar distintas actividades permiten 

cumplir dicho objetivo, ya que la sintomatología positiva es controlada con tratamiento 

farmacológico y no requiere de procesos rehabilitadores. En la investigación se utilizó la escala 

de síntomas positivos y negativos PANNS como material de apoyo para recolectar la 

información estadística que permitió medir, tanto al inicio como al final, la influencia del arte 

terapia sobre la sintomatología negativa, obteniendo resultados favorables al culminar la 

aplicación de dichas técnicas, concluyendo que estas actividades terapéuticas son un buen medio 

de intervención para esta población.   

 

PALABRAS CLAVE: ESQUIZOFRENIA, REDUCCIÓN, SINTOMATOLOGÍA 

NEGATIVA, ARTE TERAPIA. 
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TITLE: Efficacy of the art therapy workshop to reduce negative symptoms in patients with 

schizophrenia in the "San Lázaro" CAAE Psychiatric Hospital in the period November 2017 - 

April 2018. 

Author: Andrea Elizabeth Gordon Mera 

Tutor: Lorena Cecilia Carrera López 

 

ABSTRACT 

Schizophrenia is a serious mental disorder, which affects both the thinking and the proper 

development of the individual in the social environment, so that the present work is done in order 

to verify the effectiveness of the application of art therapy as a therapeutic alternative for the 

decrease of negative symptoms in patients with schizophrenia who go into the "San Lázaro" 

CAAE Psychiatric Hospital. Using different activities allows to meet this objective, since the 

positive symptomatology is controlled with pharmacological treatment and does not require 

rehabilitation processes.The research uses the positive and negative syndrome scale PANNS as a 

support material to collect statistical information that allows to measure, both at the beginning 

and at the end, the influence of art therapy on negative symptoms, obtaining favourable results at 

the end of the application of these techniques and concluding, thus, that these therapeutic 

activities are effective procedures for this population. 

  

KEY WORDS: SCHIZOPHRENIA, REDUCTION, NEGATIVE SYMPTOMATOLOGY, 

ART THERAPY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La esquizofrenia es una enfermedad que en la actualidad representa un problema social, pues 

aún existe mucho desconocimiento sobre su sintomatología y tratamiento, e incluso llegan a 

relacionarla con causas religiosas o castigos de Dios, por lo que se estigmatiza a la persona que 

la padece y la excluyen del medio social y familiar. 

 

El tratamiento de la esquizofrenia impone muchos retos, pues son varios los síntomas que se 

tienen que tratar, ya que, al ser uno de los trastornos mentales más severos afecta de manera 

significativa la vida del paciente y de las personas que lo rodean. El procedimiento 

farmacológico ayuda mucho a los pacientes a controlar la sintomatología positiva, que si bien es 

cierto, es la que representa mayor riesgo para el individuo, sin embargo las secuelas de los 

síntomas negativos provoca en el enfermo una disminución en la capacidad para relacionarse y 

desenvolverse correctamente en un medio, al generar falta de interés, pérdida de sentimientos y 

de satisfacción al realizar cualquier actividad, llegando hasta el aislamiento social.  

 

La búsqueda de actividades que ayuden a mejorar esta sintomatología es de vital importancia 

para ayudar al paciente a optimizar estas funciones y que pueda desarrollar una vida 

aparentemente normal e independiente, motivo por el cual se ha escogido la aplicación de 

técnicas de arte terapia como método de intervención terapéutica, puesto que estas son fáciles de 

realizar y que tienen una buena acogida por parte de las personas que la realizan, ya que el 

individuo no necesita ser un gran artista para realizarlas y que generan interés y satisfacción al 

ver terminado los trabajos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 EL PROBLEMA 

La esquizofrenia es denominada como un problema de salud pública, debido a las 

características propias de la enfermedad que afectan esencialmente a las funciones psíquicas del 

individuo que la padece, observando así alteraciones en el pensamiento, conciencia, relaciones 

sociales, entre otras. Este trastorno mental es una enfermedad universal que se presenta en 

cualquier persona, desde los grupos de clase alta hasta los de bajo recursos, puede afectar a 

personas con un elevado nivel intelectual así como también a las de un bajo coeficiente 

intelectual. (Salazar, 2014). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo existen alrededor de 21 

millones de personas que padecen de esquizofrenia y se la asocia como una discapacidad 

considerable que puede llegar a afectar el desempeño a nivel educativo y laboral del enfermo.  

Los esquizofrénicos tienen una probabilidad de entre 2 y 2,5 veces más de morir a una 

temprana edad en comparación al resto de la población, esto se debe a las características propias 

de la enfermedad y a las patologías asociadas que se pueden presentar como son alteraciones 

cardiovasculares, metabólicas e infecciosas, además los pacientes que padecen de este trastorno 

son discriminados, estigmatizados y generalmente se violan sus derechos al negarles el acceso a 

la educación o a un empleo digno (Serrano, 2015).  

Alrededor de la mitad de las personas que sufren de esquizofrenia no reciben un tratamiento 

médico adecuado, de este porcentaje un 90% pertenecen a países tercermundistas. El difícil 
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acceso a servicios de salud mental también es una causa importante del por qué no existe la 

correcta atención del enfermo, además que los pacientes esquizofrénicos no suelen buscar ayuda 

médica como lo realizarían el resto de las individuos. (OMS Esquizofrenia, 2016). 

 La falta de conocimiento por parte de familiares y pacientes produce que estos no busquen 

ayuda médica inmediata debido a que esta condición causa vergüenza o, muchas veces, por 

creencias religiosas, la confunden con un “castigo divino”. 

La esquizofrenia es uno de los principales trastornos psiquiátricos que producen discapacidad 

en personas adultas jóvenes, pues, quienes la padecen, viven muchos años después del primer 

brote psicótico (Ojeda Del Pozo, 2009). 

Un estudio realizado por la OMS  en 2016 en el Ecuador se detectó que el mayor número de 

diagnósticos dados en cinco hospitales psiquiátricos del país fue de esquizofrenia con un 38% de 

casos, seguido de trastornos del ánimo con un 17% y, en menor porcentaje, los trastornos de 

personalidad (“IESM-OMS informe sobre el sistema de salud mental en el Ecuador,” n.d.). 

En el Ecuador se estima que aproximadamente entre 49.822 a 199.285 son personas con 

diagnóstico de esquizofrenia, habiendo una mayor incidencia en hombres en relación de 2:1, en 

varones la edad de inicio oscila entre los 15 a 25 años de edad, mientras que en las mujeres es 

alrededor de los 25 y 35 años. (Medina, Medina, & Cepeda, 2017) 

En el Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” el servicio de Psiquiatría, Psicología y 

Terapia Ocupacional reciben un gran número de pacientes diagnosticados con esquizofrenia, por 

lo que se ha dado la necesidad de crear una estrategia de intervención que ayude a disminuir los 

rasgos característicos de la enfermedad, dando un mayor énfasis a los síntomas negativos de la 
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misma, puesto que la positiva es tratada con tratamiento farmacológico, de tal manera que se 

colabore con el equipo rehabilitador. Por este motivo después de haber investigado la eficacia de 

su aplicación se sugiere la técnica de arte terapia como medio de intervención terapéutica para 

contribuir con la mejoría del estado del paciente.   

El arte terapia es una técnica efectiva pues ayuda a que el paciente pueda expresar sus 

sentimientos a través de la pintura y a disminuir grados de ansiedad, apatía, abulia entre otros.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es eficaz la aplicación del taller de arte terapia como medio de intervención terapéutica para 

ayudar a disminuir los síntomas negativos en pacientes con esquizofrenia en Hospital 

Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”?  

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Existe una alta persistencia de los síntomas negativos en los pacientes con esquizofrenia 

que acuden al Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”? 

 ¿La aplicación de técnicas de arte terapia disminuirá de los síntomas negativos en los 

pacientes con esquizofrenia que acuden al Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”? 

 ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrán a través  de la arte terapia en los pacientes 

con esquizofrenia que acuden al Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar la eficacia de la aplicación de un taller de arte terapia en la disminución de los 

síntomas negativos en los pacientes con esquizofrenia que acuden al el Hospital Psiquiátrico 

CAAE “San Lázaro” en el periodo Noviembre 2017 - Abril 2018" 
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1.4.2. Objetivos Específicos  

 Determinar el predominio de la sintomatología negativa sobre la positiva en los 

pacientes con esquizofrenia que acuden al Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”. 

 Demostrar la influencia del arte terapia para disminuir los síntomas negativos en 

pacientes con esquizofrenia. 

 Identificar sobre que síntoma negativo genera mayor influencia el taller de arte terapia. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Al hablar de esquizofrenia la principal preocupación médica es dar al paciente medicamentos 

que ayuden a disminuir los síntomas positivos como son las alucinaciones y delirios, que, si bien 

es cierto, representan  un mayor grado de riesgo para la vida tanto del paciente como de las 

personas a su alrededor, sin embargo, los efectos que producen los síntomas negativos en los 

esquizofrénicos afectan en un alto grado la vida social y personal del paciente. 

Por este motivo se ha visto la necesidad de crear nuevas formas para trabajar en el ámbito de 

la rehabilitación psicosocial de los pacientes con esquizofrenia, de tal manera que se ayude a 

aumentar las capacidades personales y a su vez alcanzar un mejor desenvolvimiento en la 

sociedad y consigo mismo.  

Para Schmid (2005) las actividades de arte terapia permiten una mejor autoexpresión, elevar 

el autoestima, que por la enfermedad han sido bloqueadas, ayudando también a disminuir el 

estrés. Además la aplicación de esta técnica es una excelente herramienta de protección y 

reforzamiento del sistema inmunológico, ayuda en la prevención de enfermedades físicas y 

mentales promoviendo de esta forma la salud. La expresión artística también es beneficiosa para 
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aumentar el sentido de pertenencia, la capacidad de tolerancia ante situaciones de conflicto, las 

habilidades de afrontamiento positivas y la significación y sentido a la vida, mejora la memoria, 

percepción lenguaje, genera sentimientos de placer y alegría. Al ser el arte terapia una 

herramienta útil para que el paciente tenga una inserción  social adecuada, esta promueve un 

envejecimiento satisfactorio y crecimiento personal, ayuda a que la persona se entretenga, a 

formar nuevas redes sociales, a disminuir los niveles de ansiedad y a que exista el 

establecimiento de metas personales (Dumas & Aranguren, 2013). 

Las actividades de arte terapia son actividades muy sencillas de hacer y que las puede realizar 

cualquier persona sin distinción de edad o sexo, y pueden ser aplicadas de acuerdo a las 

necesidades y capacidades de cada paciente.  

Al ser una técnica de fácil manejo se considera que la investigación representa una alta 

relevancia en la sociedad actual, pues se busca demostrar que tan efectiva  es la aplicación de 

esta técnica para mejorar la calidad de vida de las personas que participarán en la misma.  

Estos son los motivos del interés para realizar esta investigación utilizando la técnica de arte 

terapia como medio de intervención terapéutico para disminuir los síntomas negativos en 

pacientes con esquizofrenia en el Hospital Psiquiátrico CAAE  “San Lazaro”, y de esta manera 

conseguir los objetivos planteados. 

1.6. LIMITACIONES 

Falta de interés y compromiso en el taller por parte de los pacientes que participarán en el 

mismo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESQUIZOFRENIA 

2.1.1 Definición  

 La esquizofrenia es comprendida, dentro de los trastornos mentales, una de las enfermedades 

más graves y que afecta de manera significativa a la persona que la padece. Esta patología cursa 

con  deterioramiento significativo de la capacidad cognitiva, emocional y social, lo que produce  

en la persona, una pérdida de funcionalidad en el desenvolvimiento dentro de la sociedad, así 

como también a  nivel laboral y personal  (Ojeda Del Pozo, 2009). 

Cabe recalcar que el concepto de esquizofrenia ha sufrido cambios constantes, debido a las 

características de la enfermedad, sin embargo, se toma como referencias para dar una definición 

a las investigaciones realizadas por Emil Kraepelin quien puso énfasis en el déficit de las 

funciones psíquicas afectadas; Eugen Bleuler quien habla sobre la desorganización del 

pensamiento y de la afectividad, y Kurt Schneider que aporta con  el valor de las experiencias 

psicóticas que a nivel psicológico no son comprensibles. Las otras definiciones que podemos 

encontrar son combinaciones de estas. (Caponi & Martínez-Hernáez, 2013). 

Esta enfermedad afecta a 1 de cada 100 personas, aqueja tanto a hombres como a mujeres, el 

primer brote psicótico suele presentarse entre los 15 y 35 años comúnmente y es raro que 

aparezca antes de la pubertad.  

El inicio de la enfermedad puede ser de carácter agudo, es decir, los síntomas se pueden 

presentar de un momento a otro. El desencadenante de esta patología es producido por un hecho 
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estresante que se haya dentro del núcleo familiar o en la sociedad, como por ejemplo peleas o 

rupturas amorosas, discusiones con amigos. (Jimenez, 2010). 

Como ya sabemos la esquizofrenia es un trastorno mental severo  por lo que la personas que 

lo sobrellevan carece de la capacidad de distinguir entre lo que es real e irreal, existe la creencia 

de que son controlados por fuerzas externas, lo que causa que el enfermo tome actitudes 

inadecuadas cuando se encuentra en un grupo social, llegando al aislamiento, además de que 

presente problemas de memoria y dificultad para conversar. Es por esto que esta patología no 

afecta solamente al paciente, sino también, a sus familiares y a su entorno (Campero, 2009). 

2.1.2 Etiología  

Aunque la verdadera razón que provoca la esquizofrenia no ha sido determinada, existen 

distintos estudios que intentan dar con la respuesta del por qué se produce la enfermedad o 

determinar cuáles son los factores de riesgo más altos que pueden llevar a su aparición, siendo 

así, que algunos indica que estos se dan en la etapa temprana del desarrollo  cerebral y, otros, en 

la adolescencia y edad adulta.  

Dentro de los factores de riesgo encontramos aquellos que afectan a la madre durante el 

embarazo, como pueden ser adquisición del virus que producen el herpes simplex, gripe, rubeola, 

toxoplasmosis, bajos niveles de vitamina D y de hierro, carencia de proteínas producida por la 

mala alimentación, depresión en los primeros tres meses de gestación; factores perinatales como 

hipoxia, incompatibilidad sanguínea, parto por cesárea, pre-eclampsia. El lugar y la época de 

nacimiento (sectores urbanos, invierno) significan riesgo en relación a posibles exposiciones 

infecciosas. 
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Se señalan también factores inmunológicos característicos de las enfermedades autoinmunes 

como artritis reumatoide, síndrome de Guillain Barre, hepatitis autoinmune, tirotoxicosis, 

enfermedad de Crohn, los antecedentes familiares en relación a estas patologías representan 

riesgo. Se relaciona también a la esquizofrenia antecedentes de traumatismos craneoencefálicos, 

epilepsia y convulsiones producidas por cuadros febriles que se hayan presentado en la niñez. 

A nivel biológico, en la etapa de la adolescencia, resaltan los cambios que se producen en el 

proceso poda neuronal o purring. Este proceso promueve alteraciones en los niveles de sueño, 

variaciones en el grosor de la sustancia gris cortical y del metabolismo del área prefrontal. 

Dichos cambios se observan más en pacientes esquizofrénicos en comparación a un paciente no 

enfermo.  

Dentro de los factores más importantes que se relacionan a este trastorno son los antecedentes 

patológicos familiares de esquizofrenia, existe un alto riesgo de adquirirla cuando los 

progenitores (padre, madre) o hermanos la padecen, la edad avanzada al momento de la 

concepción también representa riesgo. En gemelos homocigóticos existe la posibilidad de entre 

un 40% a 50% de padecerla, mientras que en los dicigóticos disminuye a un 6% o 10% (Medina 

et al., 2017). 

Se puede asociar a la esquizofrenia con el abuso de sustancias psicoactivas, estadísticamente 

se observa que alrededor del 30% al 40% de pacientes diagnosticados presentan problemas 

relacionados al consumo del alcohol, un 15%- 25% consume altas dosis de marihuana, un 5-10% 

muestra problemas de dependencia o abuso de la cocaína. A este grupo se le agrega también a las 

personas que abusan de la nicotina (“OMS | Esquizofrenia,” 2016b) 
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2.1.3 Signos y síntomas  

Este trastorno se caracteriza principalmente por las alteraciones que se producen en el 

pensamiento, en la percepción y en las emociones. Las alucinaciones auditivas son muy típicas 

de la enfermedad, estas por lo general suelen ser de carácter acusativo, a nivel perceptivo se 

observa que existen distorsiones e los colores y sonidos, hechos irrelevantes pasan a ser 

importantes para el esquizofrénico  

En este trastorno podemos encontrar cambios importantes en el desenvolvimiento social y 

personal, para lo que no existen respuestas.  

Además en la esquizofrenia se pueden observar tres grandes grupos de señales que 

caracterizan a esta patología los síntomas positivos y negativos.   

2.1.3.1 Síntomas positivos   

Se presentan como comportamientos anormales que en personas sanas no se observan. Estos 

síntomas fluctúan, pueden ser graves, provocando que persona se pierda de la realidad. Su 

gravedad depende de si la enfermedad está siendo tratada o no. En este grupo encontramos  

alucinaciones, delirios, trastornos del movimiento y trastornos del pensamiento (NIMH, 2015) 

2.1.3.1.1 Alucinaciones 

 Se entiende como alucinación  a  respuestas que se dan a nivel sensorial y que se producen 

cuando no existe ningún estímulo que provoque dicha respuesta. Estas pueden afectar a cualquier 

órgano de los sentidos siendo la audición la que más se ve afectada, presentándose alucinaciones 

auditivas simples o complejas que pueden llegar hasta las voces. 
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Estas voces pueden producirse internamente dentro de la mente del esquizofrénico, o, al 

contrario, pueden venir del exterior y producir un efecto tan real que la persona siente que 

alguien le está hablando. Generalmente, estas voces hablan con el paciente acerca de su 

comportamiento, muchas veces le ordenan a que haga cosas en contra de su voluntad y, en otros 

casos, advierten de peligros cercanos. En ocasiones las voces hablan entre si y, en otras, hablan 

con la persona. Los esquizofrénicos pueden haber escuchado estas antes de que las personas de 

su alrededor se den cuenta de esta situación.  

Otro tipo de alucinación puede ser cuando la persona observa personas u objetos que en 

realidad no esté ahí, también se puede ver afectado el sentido del olfato al oler cosas que ninguna 

otra persona a su alrededor percibe o también puede sentir que alguien lo está tocando aun 

cuando la persona se encuentra sola.  

2.1.3.1.2 Delirios 

Se los define como ideas o creencias en cosas que no son ciertas, dichas creencias se 

mantienen firmes aunque se compruebe que no son correctas o invendibles al razonamiento, 

estas no estén relacionadas con la cultura de la persona esquizofrénica. Estas ideas extrañas 

pueden ir desde creer que los vecinos controlan la mente del paciente a través de ondas 

magnéticas, hasta creer que las personas detrás del televisor les dirigen mensajes especiales para 

ellos o que las ideas que tienen en su mente se reproducen en un programa de radio para que los 

demás puedan escucharlo.  

Cuando la persona cree que quienes están a su alrededor lo están engañado se denomina como 

“delirio de referencia”. También podemos encontrar “delirios paranoicos” cuando el 

esquizofrénico supone que los individuos le están haciendo daño, hablan mal de ellos, lo quieren 
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envenenar o lo están espiando, que están conspirando en su contra o contra sus seres queridos, a 

estas creencias también se las conoce como “delirios de persecución”. 

2.1.3.1.3 Trastornos del pensamiento 

Se presentan cuando la manera de pensar del individuo es inusual, si tiene problemas para 

organizar sus ideas y para concretarlas de una manera lógica, provocando así que sea difícil 

entender lo que la persona quiere decir. Se pueden producir también los “bloqueos de 

pensamientos” cuando la persona está hablando y de repente interrumpe su conversación. Por 

otra parte también podemos encontrar que la persona invente palabras que no tienen lógica o lo 

que se conoce como neologismo.  

2.1.3.1.4 Trastornos del movimiento 

Se pueden presentar de dos maneras. La primera es con movimientos agitados del cuerpo que 

pueden repetirse muchas veces y, la segunda, es todo lo contrario. La persona puede entrar en un 

estado en el que no se mueve para nada y no responde a los demás. Este estado se lo conoce 

como catatonia. 

2.1.3.2 Síntomas negativos  

Al definir los síntomas negativos tenemos que hacer referencia a la disminución o a la 

ausencia de las funciones psíquicas normales del individuo. Estos síntomas pueden incluir los 

siguientes: (Bagney, 2017) 

2.1.3.2.1 Abulia 

Se presenta bajo nivel de motivación e interés al momento de realizar alguna actividad. 
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2.1.3.2.2 Asociabilidad  

Falta de interés en mantener relaciones interpersonales. 

2.1.3.2.3 Anhedonia 

Esta se caracteriza por la poca capacidad de experimentar o expresar emociones o sentir 

placer. 

2.1.3.2.4 Alogia  

Dificultad para expresar de manera verbal emociones, se observa que la persona disminuye su 

emisión de palabras y existe  empobrecimiento del lenguaje.  

2.1.3.2.5 Aplanamiento Afectivo  

La persona experimenta una disminución de las expresiones no verbales, caracterizada por la 

disminución de las expresiones faciales, gestuales y la prosodia.  

2.1.4 Fases   

La esquizofrenia cursa con tres fases que son características de la patología. La aparición de 

este trastorno es gradual no es común un inicio rápido e inicia con la perdida de las capacidades 

mentales del individuo, aislamiento y cambios en su comportamiento (Medina et al., 2017). 

Las fases son:  

 Fase aguda: aparición de síntomas como las alucinaciones, los delirios, pensamientos 

desorganizados, además se observa que el paciente se despreocupa por su aspecto 

personal e higiene.  
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 Fase de estabilización: ocurre alrededor de 6 meses o más  después del cuadro agudo, y 

se caracteriza por que los síntomas  mencionados en la fase anterior han disminuido.  

 Fase estable: las características descritas anteriormente se han estabilizado y no 

representan mayor gravedad, como lo son en la primera fase. Los pacientes pueden 

presentar depresión, ansiedad e insomnio. Se puede observar que, en ocasiones, el 

paciente ya no presenta síntomas, sin embargo, sus funciones mentales ya no vuelven a 

ser las mismas, por el contrario, evolucionan a la cronicidad.  

2.1.5 Criterios de diagnóstico  

El DSM-V ha agrupado características propias de la patología para dar un criterio diagnóstico 

de esquizofrenia, así tenemos:(DSM-V, 2015) 

2.1.5.1 Grupo A  

Se describen los síntomas característicos de la patología, la presencia de uno o más  de ellos 

se pueden observar en lapsos significativos en un periodo de un mes (en casos donde se actúa 

rápidamente puede ser menos tiempo) teniendo así que el paciente presenta ideas delirantes, 

alucinaciones auditivas, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico y aparición de 

síntomas negativos (aplanamiento afectivo, abulia).  

Nota: basta solo un síntoma del Grupo A, cuando las ideas delirantes son muy extrañas, o si 

estas continuamente están comentando los pensamientos y la forma de actuar del individuo, o si 

existe más de una voz para ser considerado en este grupo.  
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2.1.5.2 Grupo B 

 Aquí se describe la disfunción que se produce en el paciente respecto al nivel social y laboral. 

Esta afectación estará presente en una parte significativa de tiempo desde que la enfermedad 

inicia, actividades como el trabajo, las relaciones interpersonales y el cuidado del aspecto e 

higiene personal han disminuido notablemente. Si el inicio de la patología se da en la 

adolescencia y, en raros casos, en la infancia las expectativas de rendimiento académico 

interpersonal y profesional son pobres.  

2.1.5.3 Grupo C 

Responde a la  duración de la sintomatología, esta debe mantenerse  un período de al menos 6 

meses. Dentro de este tiempo establecido se debe incluir por lo menos una de las señales del 

Grupo A y se pueden agregar algunos de las fases prodrómicas y residuales. Durante estos 

periodos los signos de alerta podrían manifestarse de forma atenuada solo como síntomas 

negativos o por dos o más de los que se han descrito en el primer grupo. 

2.1.5.4 Grupo D 

Se deberán excluir los criterios del trastorno esquizoafectivo y de los del estado del ánimo. 

Esto se debe a que no se presenta ningún episodio de depresión mayor, maniaco o que sea 

concurrente con los del periodo activo de la enfermedad. Se excluye cuando la fase de alteración 

del ánimo apareció en conjunto a los síntomas de la fase activa y su tiempo duración ha sido 

menor con relación a los del periodo activo y residual.  
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2.1.5.5 Grupo E 

Exclusión de abuso de consumo de sustancias psicoactivas y de enfermedades. Este trastorno 

no se produce a causa de los efectos que producen el organismo el uso de estas sustancias o de 

alguna patología médica. 

2.1.5.6 Grupo F 

Antecedentes de un trastorno autista o de algún otro tipo de trastorno generalizado del 

desarrollo. El diagnóstico de esquizofrenia asociado a uno de estos trastornos se lo dará solo si 

los síntomas (delirios, alucinaciones) se mantienen durante al menos un mes. 

2.1.6 Tipos  

Los tipos de esquizofrenia se definen según las características del cuadro clínico que se 

presente. Algunos pueden ser menos estables que los otros y el pronóstico y tratamiento serán 

distintos para cada tipo (Medina et al., 2017). 

Para dar un diagnóstico correcto el profesional se basará en la valoración del cuadro clínico 

predominante mientras realiza la evaluación clínica. 

El DSM-V reconoce cinco tipos de esquizofrenia. Así tenemos:  

2.1.6.1 Esquizofrenia tipo catatónica  

En este tipo de esquizofrenia predominan los siguientes síntomas: 

 Estupor catatónico o mutismo, caracterizado por una notable disminución de los 

movimientos voluntarios y reacción al ambiente.  
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 Negativismo Catatónico, aquí se observa que el paciente ejerce  resistencia a las órdenes 

e intentos de movilizarlo.  

 Rigidez Catatónica, el esquizofrénico muestra una postura rígida a pesar de los intentos 

que se realizan para cambiarla.   

 Excitación Catatónica, el sujeto se muestra excitado ante la actividad motora, no existe 

causa aparente ni estímulos externos que lleven  esta condición.  

 Actitud Catatónica, la persona adquiere posturas inadecuadas raras de manera voluntaria.  

2.1.6.2 Esquizofrenia tipo paranoide  

Aquí se puede observar síntomas como: 

 Presencia de alucinaciones de carácter auditivo sin que estas alteren la afectividad o el 

lenguaje. 

 No existe presencia de comportamiento catatónico. 

 Se observa en el paciente ideas delirantes, en especial de tipo perspectivas o de perjuicio, 

y en ciertos casos se observan ambas. Estos pensamientos pueden contener temáticas 

conexas a un tema coherente y se relacionan con las alucinaciones auditivas. 

 Pueden existir síntomas asociados como ansiedad, ira, aislamiento y el paciente tienen 

tendencia a discutir. 

 Este tipo de esquizofrenia se distingue de los demás porque tiene un inicio más tardío y 

sus manifestaciones pueden ser más estables en el tiempo.  

 Para dar un diagnóstico de esquizofrenia paranoide el DSMV exige que en paciente no se 

observe desorganización del lenguaje ni afectividad plana o inapropiada.  
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2.1.6.3 Esquizofrenia tipo desorganizada 

Históricamente conocido como Heberfrénico, en este tipo de esquizofrenia podemos observar 

síntomas como: 

 Predominancia de expresiones y conductas perturbadas que no tienen ningún objetivo 

claro, estas estarán relacionadas a claras alteraciones de las emociones. 

 Su afectividad será inadecuada o plana. 

 Puede observarse alucinaciones o delirios no tan relacionados a un tema coherente. 

 El paciente presentara manierismos, muecas y formas extrañas de comportamiento.  

 Su inicio es temprano y su curso será continuo. 

2.1.6.4 Esquizofrenia tipo residual  

Caracterizada por: 

 La presencia anterior de por lo menos un cuadro psicótico de esquizofrenia. 

 La presencia de alucinaciones, delirios, comportamiento y lenguaje desorganizado en el 

cuadro actual no serán tan evidentes.  

 Existe mayor manifestación de los síntomas negativos.  

 Los síntomas positivos estarán presentes en menor intensidad.  

2.1.6.5 Esquizofrenia tipo indiferenciada  

Se denomina esquizofrenia indiferenciada cuando: 

 No se reúne los síntomas de ningún otro tipo de esquizofrenia, sin embargo existe la 

presencia de algunos de estos. 
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 Se observa la presencia de síntomas psicóticos pero que no coinciden con los criterios 

diagnósticos de los tipos mencionados anteriormente.  

2.2. ARTE TERAPIA   

2.2.1 Definición   

Se define al arte terapia como la disciplina que utiliza la creatividad y expresión artística 

como medio de tratamiento para la salud mental del individuo y así enriquecer la vida de las 

personas. Esta técnica aplica teorías psicológicas y la experiencia humana (American Art 

Therapy Association, 2017). 

La Asociación Chilena la describe como la ciencia cuyos fundamentos son las creaciones 

visuales que una persona realiza con diversos tipos de materiales con el fin de crear dichas obras. 

Durante este proceso de creación se puede producir una reflexión entre el individuo que lo 

realiza y quien la está dirigiendo en torno a la obra, dando la oportunidad de darle significado y 

aportar experiencias (Asociación Chilena de Arte Terapia, 2016).  

Lo que diferencia al arte terapia de otras ciencias que practican el arte, es que esta disciplina 

utiliza distintas técnicas con fin terapéutico, intentando rescatar el efecto sanador que esta 

produce, es decir, quienes utilizan esta técnica como medio de tratamiento no busca que el 

resultado final tenga los mejores acabados, ni detalles meticulosos,  sino que el proceso de 

realización ayude a la persona a proyectar sus problemas internos a través del arte.  

El efecto terapéutico que proporciona el arte se lo toma como alternativa de intervención en 

áreas médicas, de educación y de servicio social.  
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2.2.2 Antecedentes históricos 

Si hacemos un recorrido a través de la historia podemos notar que la antigüedad clásica ya 

tenía conocimientos de los beneficios que se obtenía al practicar el arte y como esta ayudaba a 

equilibrar de forma general al ser humano (López Romero, 2004) 

Pero no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial que se empezó a considerarla 

como una opción  de tratamiento rehabilitador. Eso se dio gracias a la experiencia del artista 

norteamericano Adrian Hill, que mientras pasaba sus días internado en un hospital comenzó a 

pintar para distraerse un poco del dolor, la nostalgia y la angustia que le provocaba estar allí. Al 

notar que practicar esta actividad lo ayudaba a sentirse mejor tomó la decisión de compartir con 

sus compañeros dentro del área donde se encontraba, dando como resultado que, algunos de 

ellos, pudieron expresar los sentimientos reprimidos que les provocó estar en batalla a través de 

la pintura o de un dibujo. Cuando la guerra finalizó, Adrian Hill se quedó trabajando en este 

establecimiento convirtiéndose así en el primer terapeuta artístico.  

A partir de este momento se empezaron a ejecutar investigaciones sobre el tema siendo Edith 

Kramer una de las pioneras en enfatizar los beneficios terapéuticos del arte, así también se 

considera el trabajo realizado por Margarte Naumburg al crear la escuela progresista Walden en 

la ciudad de New York (Estados Unidos), en donde puso en práctica sus ideales de aplicación de 

la creatividad artística espontánea como una manera de aprendizaje y que podía conseguir los 

mismos efectos que el método tradicional, indicando que se debería considerar realizar un ajuste 

en los métodos educativos (López Romero, 2004). 

Son solo dos décadas que se ha reconocido al arte terapia como una disciplina independiente, 

siendo E.E.U.U el país donde más se ha desarrollado. En alguno países  europeos, tales como 
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Francia y Gran Bretaña, también se ha potencializado la práctica de esta técnica como una buen 

apoyo en  el tratamiento de pacientes con trastornos mentales.  

Se puede decir que en un futuro no muy lejano esta técnica será integrada a la medicina 

moderna como un tratamiento alternativo. Es más se logra observar que en muchas facultades de 

diversas universidades ya se imparte como materia.  

2.2.3 Beneficios  

Rogers enfatiza los beneficios que se obtienen a través de la danza, el movimiento y la 

música, afirmando que estos ayudan a experimentar emociones, expresarlas y aceptarlas. Por 

medio de los movimientos corporales y de la voz podemos llegar a integrar las emociones y la 

mente (Dumas & Aranguren, 2013). 

 Entre los beneficios relacionados con la escritura encontramos que promueve el 

autoconocimiento del individuo y permite expresar sentimientos escondidos lo que ayudará a la 

concientización de ciertos problemas que el individuo presente. También asegura que al escribir 

acerca de acontecimientos traumáticos ayuda a la persona a resignarse y hacer de esto una 

experiencia de vida. 

En lo que se refiere a artes visuales encontramos que la relación entre los colores y las formas 

ayuda a que el individuo se conecte con su universo afectivo produciendo que aquellas 

emociones que se encuentren reprimidas se conviertan en energía positiva (Guerrón, 2015). 

Las actividades artísticas ayudan a que la persona eleve su autoestima y la confianza,  ya que, 

al ver sus trabajos, se sentirán satisfechos y además recibirán elogios por parte de quienes estén a 
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su alrededor. Promueve la autoexpresión y la liberación de emociones reprimidas disminuyendo 

los niveles de estrés (Garcia, 2013) 

A demás el arte terapia ayuda a elevar el sistema inmunológico, promoviendo la salud del 

individuo y evitando la adquisición de enfermedades físicas y mentales, ya que es una actividad 

en la las personas disfrutan realizándola y les genera placer. 

Ayuda a aumentar el sentido de pertenencia, a afrontar y tolerar de manera positiva 

circunstancias de conflictos y atribuye a dar significado a la vida. 

Ayuda a mejorar la percepción, la memoria y el lenguaje. 

Por otro lado Schmid agrega que quienes practican estas actividades pueden llegar a tener un 

envejecimiento satisfactorio, favorece la inserción en la sociedad, ayuda al crecimiento personal, 

puesto que el individuo se entretiene, establece nuevas relaciones sociales, reduce los niveles de 

ansiedad, mejora su salud física y permite el establecimiento de nuevas metas (GeriatricArea, 

2016). 

2.2.4 Arte Terapia en salud mental 

La relación existente entre el arte y la salud mental ha venido siendo motivo de estudio en 

incontables ocasiones. Teniendo así que la medicina, en específico, la psiquiatría, han realizado 

numerosos estudios a personas con enfermedades mentales que han incluido el arte en su vida en 

un tiempo determinado.(Taborda, 2016)  

Se considera a Jhon Haslam como la primera persona que demostró interés en analizar las 

características de pinturas creadas por personas con trastornos mentales. La obra Ilustration of 
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Madnes creada por él en 1809 se la establece como un referente fundamental para realizar 

estudios de las actividades artísticas dentro de salud mental; la inquietud que produjo esta obra 

fue la de explicar a través de las producciones gráficas de un paciente que este verdaderamente 

estaba loco(Domínguez, n.d.). 

Anterior a este suceso lo único que se produjo fue el interés de artistas, filósofos y literatos en 

plasmar la locura en una pintura e indicar la relación existente con el ingenio. Esta analogía 

también llamó la atención del psiquiatra Cesare Lombroso quien indica que el ingenio incita la 

enfermedad mental. Barcia indica el valor de esta obra resumiéndola en tres razones principales: 

el interés que esta generó para estudiar el arte en personas con trastornos mentales; el hecho de 

que se describieron rasgos característicos de esta obra;  y el haber enfatizado la importancia de 

los símbolos presentes en pinturas hechas por pacientes psiquiátricos.  

Max Simon es otro literato que se interesó en el tema y empezó a estudiar las obras de 

pacientes con trastornos mentales con un punto de vista diagnóstico. Su labor se la considera 

como el primer estudio legítimo  del bosquejo de “los locos”, además de significar el principio 

de los estudios actuales a través de los tests de familia y casa-árbol-persona. El autor estaba 

convencido de que en una pintura el paciente podía reflejar sus delirios, empezando así a utilizar 

este medio como forma de comunicación entre él y el paciente. De igual manera, en este periodo 

de tiempo, aparece William Noyes quien realizó una ardua investigación sobre la producción 

gráfica de los pacientes.  

A inicios del siglo XX, la obra creada por Auguste Marie se destaca, al plantear los objetivos 

de instaurar conexiones entre el trabajo hecho por pacientes con trastornos mentales con el de 

artistas modernos. Para la artista, las representaciones gráficas de esta población representaban 
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una nueva forma de expresión no verbal a través de la cual podían expresar sus sentimientos. Su 

creación incitó a que Marcel Rejá creara su obra, la misma que despertó interés de estudio sobre 

el arte psicopatológico, considerándolo así el iniciador de verdaderos estudios. 

Hans Prinzhorn (1886-1933) es considerado quizás como uno de los autores que más 

relevancia presenta en el estudio del arte de pacientes psiquiátricos. El analizaba estas obras e 

intentaba explicar las razones de su expresión. Este especialista intentó explicar la composición 

artística de las creaciones hechas por los enfermos mentales, cuestión que los autores anteriores 

no lo hacían. Además juzgó como profesional la calidad de las mismas, tomando en cuenta la 

experiencia intima del paciente con su trabajo.  

De esta manera observando la necesidad del análisis de la producción artística de pacientes 

con trastornos mentales se establecen tres etapas: 

 La necesidad del estudio como orientación para el diagnóstico. 

 El tiempo para el análisis del arte psicopatológico como forma de expresión de la 

patología. 

 El periodo actual donde la preocupación primordial es la utilización del arte como 

forma de expresión. (Andreoli, 1992). 

El hecho de hacer referencia a estas etapas no significa que los propósitos planteados no se 

vayan a realizar al mismo tiempo. Hoy en día la aplicación del arte en trastornos mentales  sirve 

como medio de diagnóstico y ayuda en el tratamiento, siendo uno de los principales objetivos 

concientizar al paciente acerca su enfermedad y, de esta manera, pueda reconocerla, aceptarla y 

que tenga una opción para poder actuar sobre ella al usar el arte terapia para expresar sus ideas. 

(Domínguez, n.d.). 
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La Asociación Metáfora (2004) destaca los beneficios del arte terapia dentro de Salud Mental 

al indicar que ésta ayuda a contrarrestar las emociones que se producen en los pacientes al ser 

internados en un centro. En lo que respecta a la participación de las personas en la atención 

ambulatoria, este método se puede utilizar para explorar los motivos de su ingreso, de igual 

manera para fomentar relaciones con otras personas y observar el desenvolvimiento dentro de un 

grupo. En relación los trastornos mentales menos graves, ayuda a que los usuarios establezcan un 

contacto con sus sentimientos, sin que esto represente riesgos. Hablando en forma general el arte 

terapia permite a la persona que está guiando al grupo a que tome decisiones en momentos 

oportunos para rescatar la elaboración artística concreta del paciente y analizar el conflicto que 

evidencia al realizar la actividad.  

2.2.5 Beneficios del arte terapia en salud mental 

Desde que se descubrió los efectos que otorga el arte terapia ha sido y está siendo muy 

utilizada dentro del área de salud mental obteniendo resultados a parte de los que ya se ha 

mencionado anteriormente (Garrido & Arbúes, 2013). Así tenemos:  

2.2.5.1 Fortalecimiento del yo  

Es común observar en  pacientes con trastornos mentales severos que tengan afectado este 

aspecto de su comportamiento psíquico. La aplicación de arte terapia ayudará a que el individuo 

desarrolle una mejor delimitación de su yo separado del mundo externo, logrando así que tomen 

conciencia de sí mismos. La arte terapeuta Helen Greenwood (1997) indica que esta técnica 

beneficia a este tipo de pacientes a fortalecer su ego, que por la enfermedad está alterado. 



  

26 

 

La terapeuta Katherine Killick (1997) enfatiza que la arte terapia ayuda a revelar aspectos 

escondidos del paciente, lo que ayudará al profesional a cargo a explorar y encontrar el 

significado del trabajo realizado por el paciente, obviamente sin hacerle daño y sin exigencias.  

Seth-Smith (1997)  establece que la creación ayuda a la expresión de ciertos aspectos de la 

psiquis de los enfermos mentales que muchas veces no desean expresarlas.  El hecho de que la 

persona sienta que sus problemas se pueden expresar en este espacio terapéutico ayuda al 

progreso de este proceso en conjunto con los fines terapéuticos del mismo. Esto facilitará la 

interacción de los aspectos sanos de la psiquis con aquellos que han sido afectados.   

El terapeuta Daniel Malpartida (citado en Morales, 2003) destaca los benéficos que se 

obtienen durante el desarrollo de la técnica, puesto que el paciente puede relacionarse a sí mismo 

con algún color e indicar “este soy yo” o decir “esto lo hice yo”, aparte de la posibilidad 

existente de poner en contacto las ideas, sentimientos u emociones a través de los utensilios 

utilizados, lo que ayudará a la delimitación del yo.  

2.2.5.2  Autoimagen positiva 

 Cuando el paciente psiquiátrico recibe elogios por las realización de su trabajo ayuda a que 

este se sienta valorado al notar que puede producir cosas positivas.  

Para la arte terapeuta Suzanne Charlton (1987) la realización de una obra de arte produce un 

logro que la persona podrá observar, produciendo satisfacción en ella. Desarrollando así 

capacidades que estimulen la autoimagen positiva. 
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2.2.5.3  Desarrollo de la interacción social 

 El ambiente contenedor y seguro permite que los pacientes se atrevan a interactuar 

verbalmente con sus compañeros en un formato grupal y con el/la terapeuta, lo cual les permite 

reaprender y ensayar habilidades sociales (Morales, 2007). 

Realizar actividades grupales permite que se genere un ambiente de apoyo y respeto entre las 

personas que integran el grupo, además favorece la interacción generando la adquisición de 

habilidades sociales y el mejoramiento del desenvolvimiento social de cada usuario (María 

López, 2009).    

2.2.5.4 Expresión emocional 

 El Arte terapia facilita un ambiente que no representa riesgo para que el paciente pueda 

expresar sus sentimientos más íntimos, dándole la oportunidad de hacer una exploración 

exhaustiva de sí mismo. En conjunto estas técnicas dan un espacio para que la persona libere sus 

emociones, produciéndole un estado de alivio y relajación. (Van Lith, Fenner, & Schofield, 

2009). 

2.2.5. Desarrollo Cognitivo 

 Kaplan (2000, citado en Van Lith y col, 2010) recalca como el arte terapia proporciona ayuda 

en la resolución de problemas al ser la creación de esta esta obra de arte un espacio que ayuda a 

la reflexión, a discernir las ideas y vivencias. El manejo de distintos materiales al realizar esta 

técnica favorece la estimulación sensorial y ayuda al incremento de la atención ayudando así a 

remediar el deterioro cognitivo (Reyes, 2012). 
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Según Riley (2001), estas técnicas ayudan a los individuos a concentrarse, pues permite a la 

persona retirarse por un momento del mundo que lo rodea y concentrarse en la actividad. Si bien 

es cierto este es podría ser un factor en contra, pues es una conducta que se busca corregir, el 

objetivo de esto es lograr que la persona pueda regularse a sí misma, según lo permitan sus 

capacidades. Esta autora también indica que al concentrarse tanto en una actividad de agrado 

permite que las emociones salgan y puedan ser observadas (Barcelonalternativa, 2015). 

2.2.5.6 Disminución de síntomas psiquiátricos: 

 El arte terapia en combinación al tratamiento farmacológico le da la oportunidad la paciente 

de integrarse a un proceso creativo, al estar en contacto con actividades que son agradables al 

sujeto le permite mejorar la concentración y disminuir síntomas como apatía y anhedonia. 

Además se genera en el paciente la necesidad de expresar los sentimientos que se produjeron al 

realizar esta tarea (Camino, 2015).   

Según Waller (1993) las personas que padecen trastornos psiquiátricos poseen un rápido paso 

a los procesos primarios y que se pueden reflejar a través de estos procesos artísticos. Esto 

genera en el paciente confianza al no ser una actividad amenazante.   

Una de las características principales en pacientes con trastornos mentales es la falta de 

interés y de motivación que en muchos casos son producidos por la medicación que se le 

administra. Charlton (1987) plantea que al participar en actividades relacionadas con el arte 

ayuda a la disminución de estas características. 
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2.2.5.7 Mayor orientación a la realidad 

Uno de los objetivos principales del arte es ser un nexo entre la realidad interna y externa de 

la persona que la práctica, para ello el terapeuta será quien guie de manera adecuada este 

proceso. Esto genera que la persona pueda expresarse de manera segura y sin temor. Esto se 

puede observar en las características y detalles de los trabajos realizados, que van mejorando a lo 

largo de las sesiones. La determinación de reglas y límites permiten el paciente logre separar la 

realidad externa de la interna. 

2.2.6 Técnicas de arte terapia  

Existen varios tipos de técnicas arte terapéuticas que pueden ser utilizadas, a continuación se 

describirán alguna de ellas. 

2.2.6.1 Pintura y dibujo 

Estas técnicas son tal vez de las más utilizadas debido a su fácil aplicación, la pintura y el 

dibujo permiten a la persona que está realizando el trabajo exteriorizar a través de los trazos, 

formas y colores sentimientos, pensamientos y deseos ocultos en su interior, produciendo en el 

individuo un sentimiento de alivio. 

2.2.6.2 Collage  

Esta técnica utiliza recortes de revistas, fotos, posters, etc. Al utilizar figuras ya creadas el 

paciente no sentirá miedo de si es un buen o mal artista, aparte de que permite realizar 

modificaciones durante el proceso. El objetivo de esta es que el individuo quien la está 

realizando pueda expresar a través de las figuras, plegados en un papel, algún tema personal que 
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será propuesto por la persona que dirige el taller. Es importante que una vez terminado el trabajo 

el participante explique el significado de la obra que realizó (Muñoz, 2013). 

2.2.6.3 Escultura  

Se trata de que el paciente forme figuras con cerámica, arcilla, plastilina o cualquier material 

que se pueda moldear, que representen, de manera abstracta, sus sentimientos, pensamientos, 

personalidad respecto a si mismo, de algún familiar o situación.  

2.2.6.4 Mándalas  

Las mándalas son técnicas en las que el paciente puede reflejar, a través de los símbolos, 

desde su personalidad hasta su estado físico. Esta técnica permite, no solamente interpretar el 

trabajo creado, sino también, el proceso de creación que reflejan particularmente lo que somos en 

el aquí y ahora.  

2.2.6.5 Escritura creativa  

Escribir produce grandes efectos en la persona que pone en práctica esta técnica, pues, 

permite disminuir la ansiedad, estrés, ayuda a plasmar en un papel sentimientos reprimidos y que 

se le es difícil expresar a través del lenguaje oral.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El alcance de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo – descriptivo, pues la 

información está basada en procesos estadísticos para su medición y análisis, además de que se 

utilizó evaluaciones iniciales y finales.  

Este proyecto es de tipo no experimental, pues se aplicó la técnica directamente a una 

población previamente seleccionada y no se realizó comparaciones con ningún otro grupo.  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se considera este estudio de campo, pues se cuenta con pacientes que acuden al Hospital 

Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”. 

El diseño de esta investigación es longitudinal, pues se observarán los cambios que se 

producirán en los pacientes en un período de tiempo establecido, para lo que se utilizarán las 

evaluaciones iniciales y finales.  

3.3 POBLACIÓN  

El proyecto de investigación se realizó con 20 pacientes diagnosticados con esquizofrenia, 

hombres y mujeres que asisten al Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”, ubicado en la 

ciudad de Quito, en el periodo Noviembre 2017 – Abril 2018.  
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 20 Pacientes con diagnóstico de esquizofrenia que asisten al Hospital Psiquiátrico CAAE 

“San Lázaro”.  

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Paciente con patología dual. 

 Pacientes consumidores de sustancia psicotrópicas. 

 Pacientes sin adherencia al tratamiento farmacológico. 

 Pacientes en etapa aguda de la enfermedad. 

3.6 VARIABLES 

3.6.1 Variables Independientes 

 Arte terapia. 

3.6.2 Variables Dependientes 

 Síntomas negativos. 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS MÉTODOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Independiente 

Arte terapia. 

 

 

Disciplina que utiliza la 

creatividad y expresión 

artística como medio de 

tratamiento. 

 

 Entrenamiento  

 Auto aplicación  

 

 Ausente  

 Mínimo 

 Leve 

 Moderado 

 Moderadamente grave 

 Grave  

 Extremo  

 

 

Áreas  

 Física 

 Cognitiva  

 Social 

 Emocional  

 

Métodos  

 Observación  

Técnicas  

 Bibliográfica  

 Documental  

 

 

Dependiente 

Síntomas negativos 

 

Disminución  o ausencia de 

las funciones psíquicas 

normales del individuo. 

 

Percentiles  

 5 

 25 

 50 

 75 

 95 

 

 

 Síntomas positivos 

 Síntomas negativos 

 Escala compuesta 

 Psicopatología general  

 

Áreas  

 Física 

 Cognitiva  

 Social 

 Emocional 

 

Métodos 

 Observación  

Técnicas  

 Bibliográfica 

 Documental 

Instrumento  

 Escala de síntomas 

negativos y positivos, 

PANNS 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 
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3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como método de recolección de datos se utilizó la observación como primera instancia, para 

tener una idea directa y real del objeto de estudio. Además se la manejó como forma de 

impresión diagnóstica, pues por medio de esta se observan gestos y comportamientos que son 

propios de la persona.     

De igual manera se utilizó la entrevista no estructurada utilizando preguntas no abiertas ni 

estructuradas, con el fin de dar información a los pacientes acerca de las actividades que se iban 

a realizar y al mismo tiempo crear un ambiente de amistad con el sujeto.  

3.8.1 Escala de síntomas negativos y positivos, PANNS 

Esta escala se desarrolló en base a Brief Psychiatric Rating Scale en 1987, por Kay y Cols 

quienes pretendieron mejorar los ítems, por lo que se escogieron los que permitían diferenciar 

exactamente los síntomas positivos de los negativos. Este test consta de cuatro escalas:  

 PANNS-P (Escala positiva): consta de 7 ítems que evalúan los síntomas sobreañadidos  

al estado mental normal; estos son, delirios, desorganización conceptual, 

alucinaciones, excitación, grandiosidad, suspicacia o perjuicio y hostilidad. 

 PANNS-N (Escala negativa): consta de 7 ítems que representan un déficit con 

respecto al estado mental normal; estos son embotamiento afectivo, retraimiento 

emocional, contacto pobre, retraimiento social, pensamiento abstracto, fluidez de la 

conversación y pensamiento estereotipado. 

 PANNS-PG (Escala de psicopatología general): costa de 16 ítems que representan la 

presencia de otro tipo de síntomas que puede presentar la persona con esquizofrenia, 

estos son preocupación somática, ansiedad, sentimiento de culpa, tensión motora, 
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manerismos/posturas, depresión, enlentecimiento motor, falta de colaboración, 

pensamientos inusuales, desorientación, atención deficiente, ausencia de insight, 

trastornos de la volición, control deficiente de los impulsos, ensimismamiento, 

evitación social activa.  

 PANNS-C (Escala compuesta): esta evalúa el predominio de la escala positiva sobre la 

negativa o inversamente. 

Cada uno de estos ítems se evalúa tomando en cuenta la escala de Likert que describes 7 

grados de gravedad; donde 1 significará que el síntoma no se presenta y 7 gravedad extrema. 

3.8.1.1 Interpretación  

Como mencionamos esta escala consta de 4 sub escalas mencionadas anteriormente, de las 

cuales se obtendrán puntuaciones dimensionales. 

En referencia a las puntuaciones de las sub escalas positivas, negativas y psicopatología 

general el resultado será la suma del valor de cada ítem.  

En relación al resultado de la sub escala compuesta se obtiene restando el valor de la sub 

escala negativa de la positiva, obteniendo así lo que se denomina como puntuación directa. 

No existen puntos de corte que determinen que significa esta puntuación directa obtenida, 

pero esta se transforma, a través de una tabla de conversión en percentiles.  
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 Tabla 2: Percentiles de la escala de síntomas positivos y negativos PANNS 

Percentil Puntuación 

PANNS-P 

Puntuación 

PANNS-N 

Puntuación 

PANNS-C 

Puntuación 

PANNS-PG 

5 12 9 -24 28 

25 21 19 -10 38 

50 26 25 1 45 

75 31 35 10 52 

95 38 43 19 61 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 
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Tabla 3: Escala de síntomas positivos y negativos PANNS 

Grupo Síntomas 

Escala positiva 1. Delirios 

2. Desorganización conceptual 

3. Alucinaciones 

4. Excitación 

5. Grandiosidad 

6. Suspicacia / perjuicio 

7. Hostilidad 

 

Escala negativa 1. Embotamiento afectivo 

2. Retraimiento emocional 

3. Contacto pobre 

4. Retraimiento social 

5. Pensamiento abstracto 

6. Fluidez de la conversación 

7. Pensamiento estereotipado 

Escala compuesta   

Escala psicopatología general  Preocupación somática 

Ansiedad 

Sentimientos de culpa 

Tensión motora 

Manierismos/posturas 

Depresión  

Enlentecimiento motor 

Falta de colaboración 

Pensamientos inusuales 

Desorientación  

Atención deficiente 

Ausencia del insight 

Trastornos de la volición  

Control deficiente de los impulsos 

Ensimismamiento 

Evitación social activa  

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018  
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3.9 INTERVENCIÓN  

Las técnicas de arte terapia se aplicaron durante dos meses, dos horas los días martes y 

viernes. Se utilizaron cuatro de estas, la pintura con el objetivo de que el paciente entre en 

confianza con el grupo, posterior se hizo la técnica de escultura para poder observar cómo se 

siente la persona en relación a si mismo, la escritura artística se utilizó para que el usuario pueda 

expresar cómo se siente diariamente y el collage, que fue la última técnica aplicada, sirvió para 

notar la relación del individuo con su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

39 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 RECURSOS  

4.1.1 Recursos Humanos 

Tutor del Proyecto de Investigación: 

 MSc. Lorena Cecilia Carrera López  

Estudiante:  

 Andrea Elizabeth Gordon Mera  

Pacientes  

 20 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia  

4.1.2 Recursos físicos  

 Instalaciones del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”. 

4.1.3 Materiales   

 Test evaluador 

 Marcadores 

 Copias 

 Hojas  

 Temperas  

 Pinceles  

 Harina  

 Vasos desechables  

 Mesas  

 Sillas  

 Aula de trabajo  

 Revistas recicladas 
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4.4 RECURSOS FINANCIEROS  

Tabla 4: Recursos financieros 

MATERIALES CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Impresiones  de 

escala 

30 

 

0,02 0,60 

Resma de papel 1 4,50 4,50 

Impresiones de 

mandalas 

30 0,02 0,60 

Temperas 12 1,50 18,00 

Vasos desechables  50 0,02 1,00 

Pinceles 20 0,40 8,00 

Harina 4 0,40 1,60 

Goma  1 2,00 2,00 

Marcadores 12 1,50 18,00 

Fotocopias  100 0,02 2,00 

Internet 6 meses  24  144 

Pasajes 6 meses  20,00  120  

  TOTAL 320,10 

Elaborado por: Andrea Gordon, 201
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4.2 CRONOGRAMA  

Tabla 5: Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ( SEMANAS)  

 

ACTIVIDAD 

2017-2018 

Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril 

APROBACIÓN DEL TEMA 

 

                        

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

                        

PLAN DE TRABAJO 

 

                        

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

                        

CUERPO DEL TRABAJO 

 

                        

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

 

                        

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

                        

INFORME FINAL 

 

                        

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 
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CAPÍTULO V 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Clasificación por sexo 

Tabla 6: Clasificación por sexo 

Género Pacientes Porcentaje 

Masculino 16 80% 

Femenino 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Pacientes del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

 

 
Gráfico 1: Clasificación por sexo 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

Interpretación: 

En este cuadro se pude observar que del total de la población que participó en esta investigación 

el 80% pertenecen al género masculino, mientras que el 20% restante pertenece al género 

femenino. Confirmando, de esta manera, lo que nos dice la literatura, que la prevalencia de 

esquizofrenia es en varones en una relación de 2:1. 
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5.2 Clasificación por edad 

Tabla 7: Clasificación por edad 

Edad 15-35 36-55 56-75 

Número 11 6 3 

Porcentaje 55% 30% 15% 
Fuente: Pacientes del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

                                 Gráfico 2: Clasificación por edad 

 Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

 Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

Interpretación: 

Este cuadro muestra las edades de las personas que participaron en esta investigación, 

obteniendo que el 55% de pacientes corresponde a edades comprendidas entre los 15-35 años de 

edad, el 30% entre 36-55 y un 15% alrededor de los 56 y 75 años. Demostrando que la 

enfermedad tiene un inicio temprano, y que, desde su aparición se mantiene a lo largo de la vida. 
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5.3 Predominio de sintomatología negativa sobre la positiva  

Tabla 8: Predominio de sintomatología negativa sobre la positiva 

Evaluación  
Sint. 

positivos  
Pct.   

Pt. 

Máxima 
Pct.   

Sint. 

negativos  
Pct. 

Pt. 

máxima 
Pct. 

Inicial 11,2 22.58% 49 100% 27,7 46.32% 49 100% 

Final  10,3 21.02% 49 100% 19,4 39.59% 49 100% 

Diferencia  0,9 1.56%     8,21 6.73%     
Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

         Gráfico 3: Predominio de sintomatología negativa sobre la positiva 

                                         Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                                         Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

Interpretación 

La evaluación inicial nos indica que, de un puntaje máximo de 49 puntos que representa el 

100%, la presencia de los síntomas positivos en los pacientes fue de 11.2/49 que corresponde a 

un 22.58%, mientras que en la evaluación final se obtuvo un promedio de 10.3/49 que simboliza 

el 21.02%, demostrando así que los síntomas negativos predominaron tanto al inicio como al 

final de la aplicación de la técnica, debido a que los síntomas positivos son tratados con la 

medicación correspondiente que permite su disminución, mientas que la sintomatología negativa 

persiste a pesar del tratamiento farmacológico por lo que se requiere tomar medidas terapéuticas 

alternativas que permitan la mejoría de estos, como lo fue la aplicación de arte terapia. 
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5.4 Influencia del arte terapia sobre los síntomas negativos 

5.4.1 Embotamiento afectivo 

Tabla 9: Embotamiento afectivo 

Evaluación Ausente Mínimo Leve Moderado 

Moderadamente 

grave Grave Extremo 

Inicial 0% 0% 5% 15% 70% 10% 0% 

Final 0% 10% 65% 20% 5% 0% 0% 
Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

                            Gráfico 4: Embotamiento afectivo 

                            Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                            Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

Interpretación:  

La valoración inicial nos indica que la respuesta de este síntoma negativo fue de 0% en los ítems 

ausente, mínimo y extremo, un 5% de pacientes respondió leve, un 15% moderado, un 70% 

moderadamente grave y un 10% grave. En la valoración final se observa respuestas del 0% en el 

ítem ausente, en el mínimo respondió un 10%, se evidencia un aumento de respuestas al 65% en 

el leve, 20% contestó moderado, en moderadamente grave el porcentaje disminuye a 5%, y en 

los ítems grave y extremo 0%.  
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El embotamiento afectivo se caracteriza por la disminución o ausencia de reacciones afectivas, 

esta técnica permitió que en el paciente se generen sentimientos de satisfacción, felicidad, entre 

otros, al observar los trabajos realizados por sí mismo y al recibir elogios de otras personas al 

visualizar su obra. 
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5.4.2 Retraimiento emocional  

Tabla 10: Retraimiento emocional 

Evaluación Ausente Mínimo Leve Moderado 

Moderadamente 

grave Grave Extremo 

Inicial 0% 0% 5% 35% 50% 10% 0% 

Final 0% 15% 45% 35% 5% 0% 0% 
Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

                  Gráfico 5: Retraimiento emocional 

                  Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                  Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

Interpretación:  

Durante la evaluación inicial se recogieron datos de las respuestas de los pacientes, teniendo así, 

que 0% expresó ausente, mínimo y extremo, un 5% marco leve, 35% moderado, 50% 

moderadamente grave y 10% grave. Mientras que la valoración final, hay contestación de 0% en 

los ítems ausente, grave y extremo, en las agregaciones mínimo se eleva a un 15%, 45% contesto 

leve, 35% moderado, moderadamente grave disminuye al 5%. 
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El retraimiento emocional significa que el paciente no presenta un buen vínculo emocional con 

las demás personas, lo que produce una falta de comunicación, y al ser el arte terapia un medio 

que a través de sus distintas técnicas, permite exteriorizar los sentimientos relacionados a sí 

mismo o hacia otras personas ayudó a la mejoría de estos síntomas. 
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5.4.3 Contacto pobre 

Tabla 11: Contacto pobre 

Evaluación Ausente Mínimo Leve Moderado 

Moderadamente 

grave Grave Extremo 

Inicial 0% 0% 10% 20% 60% 10% 0% 

Final 0% 15% 65% 15% 5% 0% 0% 
Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS  

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

                            Gráfico 6: Síntoma contacto pobre 
                            Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                            Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

Interpretación:  

La valoración inicial indica que las repuestas dadas por los pacientes fueron del 0% a los ítems 

ausente, mínimo y extremo, el 10% contesto leve, 20% moderado, 60% moderadamente grave y 

10% grave. Los valores de la evaluación final reflejan que las contestaciones correspondieron al 

0% en ausente, grave y extremo, 15% mínimo, 65% leve, 15% moderado y 5% moderadamente 

grave. 

Es característico de los esquizofrénicos que tengan dificultad para tener un contacto adecuado 

con las personas que se encuentran a  su alrededor, el haber realizado el taller de arte terapia 

dentro de un grupo ayudó a que el individuo desarrolle y mejore este aspecto de su 

comportamiento, pues permitió que el paciente comparta con otras personas que no son de su 

familia o con las que este acostumbrado a convivir diariamente. 
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5.4.4 Retraimiento social  

Tabla 12: Retraimiento social 

Evaluación Ausente Mínimo Leve Moderado 

Moderadamente 

grave Grave Extremo 

Inicial 0% 0% 15% 25% 45% 15% 0% 

Final 0% 35% 50% 10% 5% 0% 0% 

Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 
Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

                             Gráfico 7: Síntoma retraimiento social 
                             Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                             Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

Interpretación: 

La valoración inicial nos revela que las contestaciones en este síntoma fueron de 0% en los ítems 

ausente, mínimo y extremo, un 15% de pacientes respondió leve, un 25% moderado, un 45% 

moderadamente grave y un 15% grave. Al realizar la valoración final se obtuvieron respuestas 

del 0% en el ítem ausente, grave y extremo, en el mínimo respondió un 35%, el 50% leve, 10% 

moderado, 5% moderadamente grave.  

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

0% 0%

15%

25%

45%

15%

0%0%

35%

50%

10%
5%

0% 0%

Retraimiento social

Inicial Final



  

51 

 

Se denomina retraimiento social al rechazo que presentan los pacientes con esquizofrenia de 

tener contacto con el medio ambiente que lo rodea, la aplicación de las técnicas de arte terapia 

permitieron que se cree un ambiente tranquilo de participación e igualdad entre todos los 

asistentes, y al no juzgar los trabajos hechos por ellos, produjo en el paciente sentimientos de 

calma y bienestar al estar dentro de un grupo. 
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5.4.5 Pensamiento abstracto  

Tabla 13: Pensamiento abstracto 

Evaluación  Ausente Mínimo  Leve Moderado  

Moderadamente 

grave Grave Extremo  

Inicial  15% 45% 25% 10% 0% 5% 0% 

Final  45% 40% 10% 0% 5% 0 0% 
Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS  

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

                              Gráfico 8: Síntoma pensamiento abstracto 
                              Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                              Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 
 

 

 

Interpretación:  

Al ejecutar la valoración inicial se obtuvo que el 15% de pacientes respondió ausente, 45% 

mínimo, 25% leve, 10% moderado, 0% moderadamente grave, 5% grave y 0% extremo. En la 

evaluación final el 45% contesto ausente, el 40% mínimo, el 10% leve, 0% moderado, 5% 

moderadamente grave y 0% grave y extremo. 
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El pensamiento abstracto es una peculiaridad única del ser humano, que consiste en la capacidad 

de crear ideas únicas o proyectar circunstancias que permitan anteponerse a posibles situaciones, 

dentro del arte terapia existen técnicas que consisten en reproducir imágenes u objetos a los 

cuales los pacientes tienen que darle significado, dichas actividades permitieron que el enfermo 

desarrolle esta capacidad. 
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5.4.6 Fluidez de la conversación  

Tabla 14: Fluidez de la conversación 

Evaluación  Ausente Mínimo  Leve Moderado  

Moderadamente 

grave Grave Extremo  

Inicial  0% 10% 20% 45% 20% 5% 0% 

Final  0% 30% 50% 15% 5% 0 0% 
Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

 

                             Gráfico 9: Síntoma fluidez de la conversación 
                             Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                             Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

Interpretación:  

Al efectuar la evaluación inicial las respuestas dadas fueron el 0% en ausente, y extremo 

mientras que el 10% de pacientes respondieron a mínimo, el 20% a leve, el 45% a moderado, el 

20% a moderadamente grave y el 5% a grave. Mientras que en la valoración final el 0% de 

personas respondió ausente, el 30% mínimo, 50% leve, 15% moderado, 5% moderadamente 

grave y 0% grave y extremo.  

Para las personas que padecen esquizofrenia se les resulta difícil mantener una conversación 

fluida debido a las características propias de la enfermedad, el hecho de que todos los 

participantes del taller realicen actividades iguales al mismo tiempo permitió que plantear un 

tema de conversación e intercambio de ideas y opiniones. 
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5.4.7 Pensamiento estereotipado  

Tabla 15: Pensamiento estereotipado 

Evaluación Ausente Mínimo Leve Moderado 

Moderadamente 

grave Grave Extremo 

Inicial 20% 25% 30% 15% 50% 5% 0% 

Final 20% 40% 25% 10% 5% 0 0% 
Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018  
 

 

                  Gráfico 10: Síntoma fluidez de la conversación 
                  Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                  Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la evaluación inicial reflejan que el 20% de pacientes respondieron al ítem 

ausente, 25% a mínimo, 30% a leve, 15% a moderado, 50% a moderadamente grave, 5% a grave 

y 0% a extremo. Mientras que en la valoración final el 20% señalo ausente, el 40% mínimo, 25% 

leve, 10% moderado, 5% moderadamente grave y 0% a grave y extremo.  

El pensamiento estereotipado consiste en ideas exageradas y abundantes respecto a un solo tema, 

trabajar con distintas técnicas donde se tiene que pensar varias ideas y realizar distintas 

actividades, para poder concretarlas, fue una excelente forma de intervención para disminuir 

dicho síntoma. 
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5.5 Síntoma negativo que más disminuyó  

Tabla 16: Síntoma negativo que más disminuyó 

Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 

 

                                   Gráfico 11: Síntoma negativo que más disminuyó 

                                         Fuente: Escala de síntomas negativos y positivos PANNS 

                                         Elaborado por: Andrea Gordon, 2018 
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69.85% 

4.65 66.42% 4.7 67.14% 4.6 65.71% 2.5 35.71% 3.9 55.71% 2.8 39.28% 
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Interpretación: 

Este gráfico nos indica sobre cuál de los síntomas negativos produjo mayor influencia la 

aplicación de las distintas técnicas de arte terapia, teniendo que, el retraimiento social fue el 

síntoma que más disminuyó, pues al observar la evaluación inicial se evidencia que, de un 

puntaje máximo de 7 que corresponde al 100%, se obtuvo un promedio de 4.6/7 que representa 

un 65.71%, mientras que en  la valoración final alcanzó un promedio de 2.58/7 que simboliza 

40.71%, el porcentaje de diferencia fue de 25% equivalente a una media de 1.75/7.  

Las técnicas de arte terapia permiten que se cree un ambiente relajado y de amistad, lo que 

provoca que las personas que participan de estas se sientan en confianza, al observar que son 

capaces de realizar cosas con sus propias manos y al recibir elogios por las mismas aumentan el 

estado de ánimo lo que produce el anhelo de regresar y compartir con más personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

58 

 

5.6 CONCLUSIONES  

 La esquizofrenia tiene una mayor incidencia en varones que en mujeres, y es una 

enfermedad que se mantiene durante toda la vida de quien la padece desde su 

aparición. 

 Determinar el predominio de la sintomatología negativa sobre la positiva, permite al 

terapeuta saber si puede intervenir o no con el paciente ya que la sintomatología 

positiva es tratada con medicación y en ciertos casos se presenta resistencia, para lo 

cual se necesitará de ajustes en los procesos terapéuticos farmacológicos prescritos por 

el psiquíatra, para compensar dicha situación y no un trabajo de rehabilitación como 

las técnicas de arte terapia.  

 El arte terapia es una estrategia terapéutica fácil de realizar y eficaz, que permite tratar 

la integralidad del paciente en su aspecto individual, familiar y social, pues ayuda a 

disminuir la sintomatología negativa que altera dichos aspectos, esto se genera  al 

realizar actividades que implican la participación en un grupo fomentando el 

compañerismo,  sentimientos de satisfacción, la concienciación del yo y la  tolerancia 

al trabajo mediante la ejecución de un proceso.  

 El retraimiento social fue el síntoma negativo que más disminuyó, pues trabajar las 

distintas técnicas de arte terapia en un grupo facilitó la integración del paciente en el 

mismo, ya que al ser un ambiente donde todos participan de un trabajo en común, 

genera un entorno familiar y de confianza, lo que permite que al individuo le den 

ganas de regresar y así disminuir su aislamiento y empezar a observar interés en las 

actividades que realiza. 
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5.7 RECOMENDACIONES  

 Integrar actividades de arte terapia dentro del tratamiento para los pacientes con 

esquizofrenia que acuden al Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”. 

 Investigar más acerca de las técnicas de arte terapia para poder trabajar en casa en 

conjunto con el familiar o cuidador de los pacientes.  

 Facilitar los materiales necesarios para la aplicación de las técnicas de arte terapia. 
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Anexo 1: Escala de síntomas positivos y negativos PANNS 

Fuente: Hospital PSQUIATRICO CAAE “San Lázaro” 
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Anexo 2: Aplicación de las técnicas de arte terapia 

Anexo 3: Técnica de pintura 
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Anexo 4: Técnica de escultura 
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Anexo 5: Técnica de escritura artística 

Anexo 6: Técnica de collage 


