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INTRODUCCIÓN
La Escala de Funcionamiento Personal y Social (PSP) permite evaluar 4 áreas de funcionamiento: Autocuidado,
Actividades Sociales, Relaciones Personales y Sociales, y Comportamientos perturbadores y Agresivos (1).

METODOLOGIA
Pretendemos analizar las diferencias en las puntuaciones de PSP en los pacientes con esquizofrenia atendidos
en la Comunidad Terapéutica de Jaén, según sexo y régimen hospitalario, atendidos en los últimos 7 años.

RESULTADOS
No encontramos diferencias significativas en función del
dispositivo de referencia, aunque las medias de
puntuaciones en PSP indican mejor funcionamiento en
los usuarios de Hospital de Día.
No habría diferencias significativas en función del sexo,
presentando los hombres una mayor puntuación en PSP.

CONCLUSIONES
En primer lugar encontramos mayor proporción de usuarios varones, hecho habitual en los estudios
epidemiológicos sobre esquizofrenia (2).
Los datos parecen indicar que la muestra es muy homogénea respecto al sexo y al régimen de ingreso.

La mayor puntuación en funcionamiento en pacientes de hospital de día (aunque las diferencias no son
significativas) eran esperables, ya que el paso de régimen de CT a HD es lógico, siendo la mejora clínica y
de funcionamiento los principales motivos de alta del régimen de Comunidad Terapéutica.
Nos llama la atención la mayor puntuación en PSP en hombres (aunque las diferencias no son
significativas), siendo habitual encontrar mejores niveles de funcionamiento en mujeres que en hombres
diagnosticados de esquizofrenia (2). La mayor proporción de hombres podría explicar estas diferencias.
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