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INTRODUCCIÓN 

En un trastorno mental que afecta al paciente deteriorando 

sus capacidades en diversos aspectos psicológicos, como el 

pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad, 

siendo el  más grave e incapacitante de todo el mundo. Los 

principales factores de riesgo son la predisposición genética, 
los factores perinatales y factores socioambientales.

OBJETIVOS

▪ Elaborar y aplicar un plan de cuidados de enfermería, 

aplicando el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 
y siguiendo la taxonomía NANDA, NOC y NIC.

▪ Ofertar cuidados de enfermería para mejorar la calidad 
de vida del paciente y sus familiares.

▪ Sensibilizar a la población general sobre la 
esquizofrenia .

▪ Incluir la rehabilitación y la integración del enfermo en la 
sociedad

▪ Controlar los efectos secundarios de la farmacoterapia 
así como la adherencia al tratamiento.

METODOLOGÍA

Para la realización del trabajo se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre la esquizofrenia 
en buscadores como Google Académico, Medlineplus, Scielo y libros, como “Esquizofrenia y 
Trastornos Afectivos”. Para ello se realiza una lectura crítica y se eligen los artículos que más se 
adaptan al contenido del trabajo.
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RESULTADO/CONCLUSIÓN

La salud mental es la especialidad del futuro para enfermería. Debido al 

aumento del número de casos, cada vez necesita más recursos, más 

profesionales especializados y las nuevas investigaciones han de encaminarse a 

la prevención de la aparición de la enfermedad y a la mejoría de los 

tratamientos, sobre todo los farmacológicos que continúan provocando serios 

efectos secundarios en el enfermo.

Un plan de cuidados de enfermería ha de estar bien elaborado y trabajado de 

manera interdisciplinar con otros profesionales, ha de ser individualizado para 

cada paciente y a su contexto familiar y debe incluir la rehabilitación y a 

integración del enfermo en la sociedad.


