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INTRODUCCION

La esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico  que surge en la adolescencia y en la edad adulta afectando 

a un 2-3% de la población. Se encuentra entre las 10 causas principales de discapacidad en jóvenes. Es una 

patología con múltiples problemas que repercuten tanto en el enfermo como en su entorno social y familiar.

El núcleo familiar es el responsable de casi del 90 % de la buena evolución de esta patología; por ello es de 

vital importancia un refuerzo familiar positivo para la mejora de la calidad de vida de estos pacientes y 

apoyo psicológico.

OBJETIVOS

Comparar los ingresos  de pacientes con esquizofrenia que cuentan con apoyo familiar en relación con 

aquellos que no cuentan con dicho apoyo. 

METODOLOGIA

Investigación  cuantitativa con estudio descriptivo de tipo observacional y corte transversal, muestra de 100 

pacientes con esquizofrenia   ingresados  en una unidad de salud mental de un hospital público en Andalucía. 

Realizado durante febrero y marzo de 2016.
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Para la recogida de datos se utilizo un cuestionario de elaboración propia para dar respuesta a nuestro 

objetivo de la investigación.
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CONCLUSIONES

El apoyo familiar disminuye el número de ingresos hospitalarios en pacientes con esquizofrenia pues 

condicionan en muchas ocasiones su  estilo de vida ya que suplen muchas de sus necesidades básicas
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