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MODELOS EXPLICATIVOS Y
ANÁLISIS DE LA ETIPATOGENIA
DE LA ESQUIZOFRENIA DUAL

INTRODUCCIÓN

La etiopatogenia de la esquizofrenia dual no está claramente definida, se asocia
al consumo de consumidores de sustancias toxicas.
OBJETIVO

Determinar y analizar la etiopatogenia
explicativos de la esquizofrenia dual.

y

modelos

METODOLOGÍA
Revisión de la evidencia científica, con temporalidad entre 2015-2018, utilizando

las siguientes bases de datos: Cuiden, PubMed, Elsevier, Scielo. Se usaron como
descriptores
DeCS:
enfermería,
esquizofrenia,
modelos
explicativos,
automedicación, drogainducción, etiopatogenia.
RESULTADOS
Para la identificación de los diagnósticos enfermeros, debe realizarse en primer lugar una
valoración del Existen cuatro modelos que tratan de explicar la etiopatogenia de la

esquizofrenia dual, como son;
La drogoinducción, basada en la idea de que las drogas interactúan con
determinados sistemas neurobiológicos que no funcionan de forma adecuada en el
sujeto de forma que pueden generar un efecto no deseado, esperado o encontrado,
que de forma prolongada en el tiempo podrían desencadenar en una enfermedad
neurotóxica.
La vulnerabilidad biológica entre trastorno mental y trastorno por uso de sustancias
(TUS), por la presencia de algún tipo de déficit neurobioquímico que sea similar entre
ambos.
La teoría de la automedicación, ya que defiende que aquellos pacientes que sufren
esquizofrenia predisponen de forma indirecta o directa a la ingesta de sustancias
toxicas como medio para evadirse o disminuir los síntomas de su enfermedad
como disforia, depresión, y también para combatir problemas en las relaciones
sociales, ya que el consumo de sustancias toxicas en pacientes esquizofrénicos
produce en estos desinhibición y mayor facilidad para superar la apatía mejorando
así su habilidad social.
La independencia biológica entre trastorno mental y el TUS, en la actualidad es la
menos valorada.

CONCLUSIONES

Estos modelos explicativos de la esquizofrenia dual,
pueden ser
compatibles entre sí y la combinación de estos podría explicar la prevalencia
tan elevada de esta.

