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INTRODUCCIÓN

Los déficits en el funcionamiento interpersonal y social suelen estar
presente en las personas con esquizofrenia, la falta de apoyo social ha sido
considerada una de las principales fuentes de que contribuyen a dichas
dificultades. Este estudio tiene como objetivo describir el perfil de
habilidades de la vida cotidiana en personas con esquizofrenia que viven en
el ámbito rural, así como explorar si existe relación entre dichas habilidades
y el grado de apoyo social percibido de estos.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio piloto descriptivo-correlacional. Con un tamaño
muestral de 30 individuos diagnosticados de esquizofrenia en fase estable,
en seguimiento por un Equipo de Salud Mental Comunitario de ámbito rural.
Se utilizaron como instrumentos de medida la escala LSP-39 para el perfil de
habilidades de la vida cotidiana y el cuestionario DUKE-UNC-11 para el
apoyo social percibido.

RESULTADOS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados muestran un perfil de habilidades con puntuaciones inferiores al de otro estudio reciente en esquizofrénicos en todas las subescalas, siendo
escasas las diferencias por sexo y hallándose una correlación negativa débil con la edad. En cuanto a la relación del perfil de habilidades y el apoyo social
percibido se encontró una correlación positiva moderada.

A pesar de las limitaciones, los resultados parecen indicar un vínculo entre el apoyo percibido y las habilidades cotidianas, por lo que parece interesante seguir
indagando en dicha relación, para establecer vías de intervención que favorezcan el desarrollo de habilidades y la percepción de apoyo en estas personas.
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116,4 11,99

GIL (2012) 127,88 7,83

DIFERENCIAS POR SEXO
(ROMERO, 2016)

MEDIA
Total LSP

D.T.

HOMBRES 116,22 15,28

MUJERES 116,66 18,57

CORRELACIONES
(Coef. Pearson)

LSP-EDAD
-0,18

LSP-
DUKE.UNC 0,48


