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Mensajes para la persona
con esquizofrenia o episodios
psicóticos
•
•
•
•
•
•

La psicosis que produce la esquizofrenia puede ser tratada y la
persona puede recuperar o mantener su calidad de vida.
Evitar el estrés, ya que esto solo puede empeorar los síntomas.
Procurar seguir con sus actividades sociales, educativas y
ocupacionales habituales, en la medida de lo posible.
No deben consumirse bebidas alcohólicas, marihuana o
medicamentos que no hayan sido prescritos, ya que pueden
empeorar los síntomas
Es importante que los pacientes sean adherentes a la toma de
medicamentos recetados y acudir a las visitas de seguimiento
con regularidad. De esto depende el éxito del tratamiento.
los síntomas reaparecen o empeoran. En este caso
debe regresar al servicio de salud, donde se evaluará la
necesidad de adecuar el tratamiento.
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Mensajes para
los cuidadores
•
•
•
•
•
•
•

No trate de convencer a la persona de que sus creencias o
experiencias son f
cticias.
Procure ser neutral y comprensivo aun cuando la persona se
comporte de manera extraña o agresiva.
Evite entrar en discusiones o ser hostil hacia la persona.
Trate de darle libertad a la persona para movilizarse.
Apoyo constante para la adherencia al tratamiento
farmacológico.
La esquizofrenia no es causa de hechicería ni espíritus.
No culpe a la persona o a otros miembros de la familia de haber
provocado la crisis del paciente.
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Integración y apoyo por
parte de la comunidad
•

Converse con los líderes comunitarios para mejorar la aceptación
y tolerancia de la persona por parte de la comunidad.

•

Facilite la participación de la persona en las actividades
económicas y sociales de la comunidad.

•

Póngase en contacto con los recursos de la comunidad, tales
como los trabajadores de salud comunitarios, los de los servicios
de protección, los trabajadores sociales y los encargados de
servicios para personas con discapacidades. Pídales que ayuden
a la persona a reanudar las actividades sociales, educativas y
ocupacionales que corresponda.
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Recomendación
esquizofrenia y sus efectos, la mayoría de los pacientes necesitarán terapéuticas diferentes
para el abordaje de la discapacidad global generada por la enfermedad, en donde se
La integración social y laboral, la disfunción familiar, la situaciones relacionadas con la
exclusión, el desempleo, las altas tasas de consumo de sustancias psicoactivas y el riesgo de
indigencia.
Se recomienda que el manejo de los pacientes con esquizofrenia se haga primordialmente
mediante modalidades de prestación de servicios de salud que tengan una base comunitaria
y que cuenten con un grupo multidisciplinario liderado por el médico psiquiatra, el cual
•
•
•
•
•
•

Médico psiquiatra
Enfermero profesional
Psicólogo
Trabajador social
Terapeuta ocupacional
Agente comunitario
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Referencias Bibliogr
• Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento e inicio de la rehabilitación
psicosocial de los adultos con esquizofrenia.
• El manejo clínico de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en las
emergencias humanitarias Guía de intervención humanitaria mhGAP (GIH-mhGAP).
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