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1.- Resumen. 

El Objetivo del presente estudio fue: Determinar si el nivel de Adherencia 

Terapéutica se encuentra asociado al nivel socioeconómico del paciente en la 

Clínica de Adherencia Terapéutica del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 

Álvarez”. Método: Se aplicó la Escala de Adherencia Terapéutica en Pacientes 

Crónicos, basada en los Comportamientos Explícitos, para precisar la efectividad 

de Adherencia Terapéutica del paciente, mientras que los datos socioeconómicos 

del paciente se obtuvieron del estudio socioeconómico aplicado por la Trabajadora 

Social de la Clínica. Resultados: Se obtuvo información de una muestra de 147 

pacientes atendidos en la Clínica de Adherencia Terapéutica de los cuales, 64.6% 

fueron varones y 35.4% mujeres, por estado civil predominan los solteros con 

87.8%, de los cuales la mayor parte tiene estudios de secundaria con 38.90% en 

los varones y 38.50% en las mujeres, siendo de esta manera los hombres quienes 

tienen un mayor grado de estudios académicos; por su ocupación se sabe que 

69.4% se dedica al hogar, seguido de los que laboran como empleados (tienen un 

empleador que cubre sus honorarios) con 19%, siendo los hombres a diferencia de 

las mujeres quienes tuvieron una ocupación que genera apoyo económico para el 

hogar; el promedio de edad de la muestra fue de 40.37 años mientras que para los 

hombres fue de 39.89 y para las mujeres de 41.23 años. La mayor parte de la 

población padece Esquizofrenia con 84.4% tanto en hombres como mujeres, el nivel 

socioeconómico predominante es el nivel Uno con 66%. 

De la aplicación de la “Escala de Adherencia Terapéutica en Pacientes Crónicos 

Basada en los Comportamientos Explícitos” que consta de 19 rubros en escala 
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Likert, se obtuvo que la población tuvo, preferentemente, una ALTA ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA, puesto que consumen sus medicamentos puntualmente, acuden 

a sus citas con regularidad, atienden las señales de alerta que el médico les indica 

y no abandonan su tratamiento aun cuando la sintomatología característica de su 

enfermedad ha desaparecido. Conclusiones:  

Se rechaza la Hipótesis de Investigación La Adherencia Terapéutica depende 

directamente del nivel socioeconómico del paciente mental., es decir, sin importar 

el nivel económico otorgado por el Trabajador Social a cada uno de los pacientes, 

el 91. 8 % posee una alta adherencia terapéutica, esto se debe a que la orientación 

e involucramiento familiar para la ingesta en tiempo de los medicamentos, 

identificación de síntomas de alerta e inserción social del paciente. Situación que 

permite que se le otorgue en gratuidad el tratamiento a los niveles socioeconómicos 

inferiores, logrando que un 80.4% de hombres y un 92.4% de mujeres, pueda 

beneficiarse de esta acción. Resaltando de esta manera la importancia de la Clínica 

y la intervención técnica, científica, ética y profesional por parte del Trabajador 

Social durante la realización del estudio socioeconómico y aplicación de las técnicas 

e instrumentos propias de la carrera, siendo la intervención de manera integral, 

orientando y acompañando al paciente y su familia en la reinserción a su entorno, y 

procurando forjar una cohesión familiar, que genere un dinámica donde se permita 

al paciente reforzar su adherencia al tratamiento. Cumpliendo con la esencia de los 

objetivos de todo Trabajador Social. 

Palabras Claves. Adherencia Terapéutica, Enfermedad Mental, Trabajo Social, 

Estudio Socioeconómico.  
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2.-Introducción. 

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. 

La salud mental se define como la capacidad del individuo, del grupo y del 

entorno, para interactuar uno con el otro, de tal manera que se promueva el 

bienestar subjetivo, el óptimo desarrollo y la aplicación de las capacidades 

mentales para el logro de metas individuales y colectivas, todo esto 

encaminado al bienestar social y mejoramiento de la calidad de vida. (OMS, 

2013)  

 

A través del tiempo, el Trabajador Social en el ámbito profesional de la salud Mental 

de los hospitales psiquiátricos, paulatinamente ha ido ganando espacios para 

intervenir, no obstante existen escasas investigaciones relacionadas con esta área. 

En estudios realizados en el área del Trabajo Social se han abordado diversos 

temas; se marcan diferencias entre grupos de consumidores y no consumidores de 

drogas y alcohol, aunado con problemas de límites en la familia, roles difusos, 

desintegración familiar, comunicación asertiva, incapacidad para demostrar afectos 

y emociones, padre presente-ausente, abandono de la madre o el padre, orfandad, 

ausencia de uno o ambos padres por trabajo, relación conflictiva entre los padres y 

violencia familiar. En algunos casos atendidos en la Clínica de Adherencia 

Terapéutica del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” los problemas 

sociales que predominan son los siguientes: pobreza, desempleo, migración, 

marginación, expectativas de una cura mágica, inicio del consumo de drogas a 
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edades tempranas, estigma como forma de conservar la identidad mediante la 

inclusión a un grupo o banda y deserción escolar. 

Cuanto mayor es la marginación socioeconómica por desempleo y subempleo con 

privaciones tempranas y una dinámica familiar conflictiva, hay mayor presencia de 

adicciones. El consumo de inhalables se relaciona con los grupos más 

empobrecidos. Además se señala que la interrupción del tratamiento psiquiátrico, 

no obedece a la calidad de los servicios que brinda la institución sino a motivos 

personales del usuario. Es por eso que se sugiere que el área de Trabajo Social 

diseñe y lleve a cabo programas preventivos y de orientación individual, familiar y 

grupal, a la vez que se realiza la investigación para medir la efectividad de la 

intervención e incorporar los resultados de la misma en los procesos de atención a 

las personas referidas de Hospitalización Continua al servicio de Adherencia 

Terapéutica, para el mejoramiento de la salud mental de la población. Asimismo, se 

requiere intervenir de manera profesional, ética y en equipo multidisciplinario los 

problemas de salud mental, sobre todo los que en México tienen mayor incidencia, 

tales como trastornos de ansiedad, la depresión y la salud mental en el adulto 

mayor. 

Por otra parte, destacamos que como profesión, el Trabajo Social en México, tuvo 

su origen en la década de 1930, y en los 40´s surge la especialidad en el Trabajo 

Social Psiquiátrico como una rama del Trabajo Social Médico. 
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Según Velázquez (2006) en su tesis para obtener el grado de Licenciada en Trabajo 

Social, titulada Intervención del Trabajador Social en el proceso de rehabilitación de 

pacientes con discapacidad en el sector salud en Pachuca de Soto, Hgo. (2006):  

Los objetivos de Trabajo Social en Salud, son de complemento y apoyo de las 

acciones médico-sanitarias a través de programas integrados y nunca de 

acciones aisladas del todo que es la Institución de Salud, el Trabajador Social 

tiene que ajustarse a la normatividad  de la Institución de Salud, siendo sus 

funciones específicas, las siguientes:  

 Promoción 

 Prevención  

 Recuperación  

 Rehabilitación social.  

En el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” se cuenta con una Clínica de 

Adherencia Terapéutica, que tiene, con base a su Manual de Procedimientos 2017, 

como objetivo brindar atención ambulatoria a pacientes con padecimientos 

psicóticos crónicos, con historia de fallas en la adherencia o incumplimiento al 

tratamiento, lo que condiciona múltiples recaídas y hospitalizaciones en la 

institución. En esta Clínica ingresan los pacientes referidos del servicio de 

Hospitalización Continua que requieran de la misma. Cabe mencionar que el 

concepto de Adherencia Terapéutica de la Clínica es “El grado en el que el 

comportamiento del paciente coincide con las recomendaciones acordadas entre el 

equipo multidisciplinario y el paciente. Donde resalta la participación activa del 

paciente como la responsabilidad del médico para crear un clima de diálogo que 
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facilite la toma de decisiones compartidas.” Una vez que el médico considera que el 

paciente ha alcanzado los objetivos planteados en el convenio firmado al ingresar a 

la clínica, como es alcanzar Adherencia al Tratamiento farmacológico, tener 

conciencia de la enfermedad, tanto el paciente como la familia, por traslado a otra 

Institución, por decisión propia o de los familiares con la orientación del Trabajador 

Social, por inasistencias a sus citas programadas o por transferencia a otro servicio, 

se realiza el alta del servicio.  

La intervención de Trabajo Social en este servicio es crucial, mediante las 

herramientas propias de la profesión como los estudios socioeconómicos, estudio 

psicosocial propios del hospital, el rescate de pacientes por vía telefónica y re-

agendar su cita, además, una vez que ingresa un paciente a la clínica Trabajo Social 

es el encargado de orientar, informar, hacerles saber y concientizar al paciente y 

cuidador sobre el Reglamento del Servicio, así como obtener y resguardar los datos 

personales de la familia y del paciente para su localización en caso de que no se 

presenten. 

3.- Marco Teórico 

 3.1.-Fundamentos teóricos. 

Como fundamento legal de la salud mental en México, en el año de 1984 se 

promulga la Ley General de Salud, con lo que se da inicio al Cuidado de la salud 

mental del mexicano, que textual precisa; Ley General de Salud, Titulo Primero, 

Capitulo único. 
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Artículo 1° la presente Ley reglamentaria del derecho a la protección de la salud que 

tiene toda persona en los términos del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de la salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. En su Capítulo VII Salud Mental.  

 

Artículo 7. La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario. 

Se basara en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas 

de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las 

enfermedades metales, así como otros aspectos relacionados con salud mental.  

 

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende:  

 I.- La atención de personas con padecimientos mentales, la rehabilitación 

psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y 

personas que usen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

 II.- La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al 

estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales.  

 

Una vez definida la salud mental, precisemos que el término de trastorno mental es 

difícil de definir ya que la OMS precisa, que cada nación de acuerdo a su legislación 

dará los límites exactos de la categoría, sin embargo, la definición en la Clasificación 

de Trastornos Mentales y del Comportamiento: Descripciones Clínicas y Guías de 

Diagnóstico (CIE–10), y también en el Manual Diagnóstico y Estadística de los 
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Trastornos Mentales (DSM-5) que  “un trastorno mental implica la existencia de un 

conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la 

mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento 

personal. La desviación social o el conflicto, tomados aisladamente y sin estar 

ligados a disfunciones personales.” (OMS 2013). 

 

Así, este estudio se enmarca en el espectro humanista, específicamente en la 

corriente filosófica llamada Humanismo, cuyos principales representantes fueron 

filósofos griegos clásicos de la talla de Sócrates y Platón, y que al paso del tiempo 

se robustece durante la época histórica del Renacimiento, en que de manera 

definitoria se establece el antropocentrismo como el eje central de esta filosofía. A 

la divinidad, cualquiera que fuera se deja en segundo término, este concepto se 

actualiza con el conocimiento y teoría de Maslow, psicólogo que dio importancia al 

perfeccionamiento personal, fundamentado en el autoconocimiento (Véase figura 

1), con las consecuentes propuestas de corrientes terapéuticas que continúan 

vigentes en psicoterapias como la interpersonal. 
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De igual forma, se enmarca en la Fenomenología, que considera que los humanos 

se comportan de acuerdo a las experiencias personales y el sentido común, 

entonces, teniendo como base las teorías del humanismo, el conocimiento de 

Maslow y la práctica fenomenológica, se considera importante al individuo, quien 

desde el punto de vista sistémico, no es un ente aislado que sea influenciable en su 

totalidad, o al contrario que no tenga ninguna influencia sobre su entorno; de 

acuerdo a la Teoría de Sistemas de Von Bertalanffy se le considera un 

microsistema, que interactúa con lo que lo rodea para hacer posible su propia 

existencia, el ambiente más cercano al individuo se conoce como mesosistema, 

está constituido por la familia que interactúa en espacios que le permiten satisfacer 

algunas de sus necesidades como son: educación, recreación y recuperación de la 

Figura 1: Piramide de Maslow 

Figura 1: El bienestar humano comienza al pie de la pirámide y continúa en ascenso para Maslow 
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salud. Este mesosistema es elemental en la primera infancia, carecer de él puede 

hacer casi imposible la sobrevivencia de personas con graves discapacidades, 

como en el caso de los enfermos mentales, que requieren ser asistidos incluso para 

recordar que deben acudir a consulta para recibir el medicamento, en caso de 

carecer de este recurso, otras entidades pueden realizar actividades asistenciales 

como los albergues para personas en situación de calle, que son otras instituciones 

que se incluyen en el llamado exosistema. Por último, se tiene que “entre la 

personas, sus individuos más cercanos y los patrones de la ideología y la cultura, la 

organización de las instituciones sociales” se da una relación que en conjunto se 

llama macrosistema, con esto queremos decir que: lograr la comprensión sistémica 

de la familia facilitaría la Adherencia al Tratamiento, ya que soslayar el significado 

que tienen unos para los otros, genera que se encuentren con soluciones parciales 

y sin concordancia con la totalidad de la persona que incluye su contexto. 

Considerando las Teorías antes mencionadas, la salud mental es importante para 

el desarrollo biopsicosocial del individuo y en su contraparte la enfermedad; tiene 

un alto impacto personal y social que no es fácil de llevar, aunado que 

frecuentemente modifica la dinámica de su mesosistema. 

 Los trastornos mentales graves, a menudo generan una importante carga familiar, 

que recae generalmente sobre la madre o la hermana del o la paciente, 

convirtiéndose en el llamado “cuidador primario”. La persona cuidadora puede 

padecer sentimientos de pérdida, restricciones sustanciales de su vida social y está 

en desventaja de oportunidades laborales. A lo anterior hay que añadir la 

preocupación por, y el deterioro real de su propia salud mental, así como los efectos 
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negativos percibidos sobre la vida de la familia, además del sentimiento de 

culpabilidad que desarrollan algunos progenitores de los pacientes, que con 

frecuencia es el resultado de un concepto erróneo y popular que se tiene de la 

enfermedad mental, fundamentado en la ignorancia, por el desconocimiento de las 

causas, manifestaciones, tratamiento, rehabilitación y complicaciones de la 

enfermedad mental. 

 3.2.- La Adherencia Terapéutica. 

La OMS precisa Adherencia al Tratamiento como: 

El cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de acuerdo con la 

dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a 

lo largo del tiempo (OMS, 2013). 

La Adherencia Terapéutica deficiente es la principal razón del beneficio clínico 

recomendable, causa complicaciones médicas y psicosociales de la enfermedad, 

reduce la calidad de vida de los pacientes y desperdicia los recursos de atención de 

salud, observándose estos problemas siempre que se requiere auto administrar el 

tratamiento, independientemente del tipo y la gravedad de la enfermedad y de la 

accesibilidad a los recursos de salud. Son muchos los factores que contribuyen a 

causar los problemas de adherencia, algunos de estos factores se relacionan con 

el paciente, pero también influyen notoriamente las características de la enfermedad 

y su tratamiento, y los atributos del sistema de asistencia sanitaria y la prestación 

de servicios, siendo estos últimos factores importantes en generar una adecuada 

adherencia del paciente en el tratamiento.  Existen pruebas fehacientes que 
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sugieren que los programas de auto cuidados ofrecidos a los pacientes con 

enfermedades crónicas (Esquizofrenia, tuberculosis, diabetes, depresión, etc.) 

mejoran el estado de salud y reducen la utilización y los costos de los servicios de 

salud. Cuando el auto cuidado y los programas de adherencia se combinan con el 

tratamiento y la educación específica de la enfermedad, se han observado mejoras 

en los pacientes significativos en los comportamientos que fomentan la salud, la 

atención de los síntomas cognoscitivos, la comunicación y el tratamiento de las 

discapacidades. Además, tales programas reducen la cantidad de pacientes 

hospitalizados, los días de estadía hospitalaria y las consultas ambulatorias. 

 

 3.3.- Estadísticas de enfermedades mentales en México.- 

Se publicó la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México (ENEP, 

2003) que se basa en un diseño probabilístico, multietápico y estratificado para seis 

regiones a nivel nacional, cuya población blanco fue la población no-

institucionalizada, que tiene un hogar fijo, de 18 a 65 años de edad y que vive en 

áreas urbanas (población de más de 2,500 habitantes). La tasa de respuesta 

ponderada a nivel del hogar fue de 91.3%, y a nivel individual fue de 76.6%. 

El instrumento utilizado es la versión computarizada del CIDI (versión certificada 15) 

que proporciona diagnósticos de acuerdo con el DSM IV y la CIE-10. 

 

El 28.6% de la población presentó algunos de los 23 trastornos de la CIE alguna 

vez en su vida, el 13.9% lo reportó en los últimos 12 meses y el 5.8% en los últimos 

30 días.  
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Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron los de ansiedad (14.3% alguna vez 

en la vida), seguidos por los trastornos de uso de sustancias (9.2%) y los trastornos 

afectivos (9.1%).  

Los hombres presentan prevalencias más altas de cualquier trastorno en 

comparación con las mujeres (30.4% y 27.1%, alguna vez en la vida, 

respectivamente). Sin embargo, las mujeres presentan prevalencias globales más 

elevadas para cualquier trastorno en los últimos 12 meses (14.8% y 12.9%).  

Al analizar los trastornos individuales, las fobias específicas fueron las más 

comunes (7.1% alguna vez en la vida), seguidas por los trastornos de conducta 

(6.1%), la dependencia al alcohol (5.9%), la fobia social (4.7%) y el episodio 

depresivo mayor (3.3%).  

Los tres principales trastornos para las mujeres fueron las fobias (específicas y 

sociales), seguidas del episodio depresivo mayor.  

Para los hombres, la dependencia al alcohol, los trastornos de conducta y el abuso 

de alcohol (sin dependencia). 

Las estadísticas de enfermedades mentales atendidas en la Clínica de Adherencia 

Terapéutica, en el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” durante el 2017 

sus registros fueron los siguientes: 

 

 

Clave CIE-10 

DIAGNÓSTICO  PACIENTES ATENDIDOS  

F 20.0- Esquizofrenia. 1698 
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F19.9- Trastornos mental o del comportamiento 

inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas sin 

especificación.   

172 

F25- Trastorno esquizoafectivo.  91 

F25.0- Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco.  90 

F20.3- Esquizofrenia indiferenciada. 77 

F06.2- Trastornos de ideas delirantes 

(esquizofreniforme) orgánicos.  

56 

F31.7- Trastorno bipolar, actualmente en remisión.  43 

F19.5- Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al consumo de múltiples drogas o de otras 

sustancias psicótropas. (Trastorno psicótico). 

27 

F06.8- Otro trastorno mental especificado debido a 

lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática.  

17 

 

 

Las estadísticas proporcionadas por el Hospital, se fundamentan en la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades Mentales publicada por la OMS y no en la 

clasificación DSM-5 que actualmente se encuentra vigente, además de resaltar que 

para el Trabajador Social tienen suma relevancia para elaborar un plan de acción 

de los pacientes de acuerdo con las características de su padecimiento. 
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3.4.- Trabajo Social y su labor en la Salud Mental. 

Siguiendo la línea de la salud mental, es preciso aclarar que a partir del último tercio 

del siglo XX, y ante la creciente complejidad de las situaciones sociales, surge la 

necesidad estatal de crear una novedosa forma de acción social que contara con 

una mayor consistencia Teórico- Metodológica (Evangelista, 1998)., una mayor 

cobertura de intervención y una orientación critica que le permitiera penetrar en las 

causas provocantes de los enormes problemas sociales, apareciendo 

primordialmente en los países de América del Sur a mediados de la década de los 

sesentas, y que muestra como características principales  reconocer el origen de la 

desigualdad social a partir de las relaciones de explotación del sistema capitalista, 

además de cuestionar fuertemente las propuestas de integración de los individuos 

“disfuncionales al orden social imperante, al que llamaron Trabajo Social”.  

Los antecedentes de Trabajo Social en México se vislumbran a partir de la 

perspectivas del Estado en las que sus funciones se centraron en tres vertientes: 

Participar e impulsar las tareas de educación, salubridad y beneficencia, faenas 

fundamentales para elevar el nivel de vida de la población, y requisito indispensable 

para promover el desarrollo económico, político, social y cultural del país.  

En este contexto se precisa que el Trabajo Social en el área de salubridad, tanto 

sus objetivos como las acciones estatales son coordinadas para extender los 

beneficios de salud e higiene hacia la mayoría de las zonas rurales de la República 

Mexicana, haciendo indispensable la implementación de Trabajadores Sociales que 

coadyuvaran la satisfacción de las necesidades institucionales de salubridad, y a 

partir de estas circunstancias, se configura y proyecta un quehacer social 
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organizado y coordinado que diera respuesta a las demandas estatales y paliara las 

urgentes necesidades de la población.  

El Trabajo Social ha evolucionado desde sus orígenes con base en la re- 

conceptualización y sistematización de su acción y en el nivel teórico y metodológico 

alcanzado, destacando cuatro fases: La pre-técnica, técnica, pre-científica y la 

científica, siendo esta última la que se ocupa de las relaciones causales de las 

problemáticas que enfrenta, la que prevé que se tenga una mayor satisfacción de 

las necesidades cuando se analizan y plantean soluciones mediante un equipo 

interdisciplinario, el cual permite la comprensión multifactorial de los problemas 

sociales, situación que ha permitido al Trabajador Social incorporarse en el campo 

de la salud mental y la psiquiatría, surgiendo a principios del siglo XX como una 

nueva especialización el Trabajo Social Psiquiátrico en el Boston Psicychopathic 

Hospital del Estado de Massachusett; tomando en cuenta la incorporación de 

Trabajo Social en el área de la Salud Mental, debemos decir que no se necesita el 

enfoque clínico del médico, no necesita hacer una distinción definida entre la salud 

y enfermedad si no que se va a considerar la enfermedad en los términos dinámicos 

de la reacción del individuo hacia el ambiente y sus sobrecargos, viendo al paciente 

como una unidad de su familia y en su medio social más amplio un ser 

biopsicosocial, sin subestimar la importancia de la enfermedad dentro de la persona. 

El primer concepto de Trabajo Social de Casos que se conoce, es el que presenta 

M. Richmond, (1916) y que lo define como: 

"Aquellos procedimientos que desarrollan la personalidad, mediante ajustes 

efectuados conscientemente entre el hombre y el medio social en que vive" 
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Así la intervención del Trabajador Social, en la Clínica Adherencia Terapéutica del 

Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, es de orientar al paciente para 

establecer un equilibrio entre sus necesidades personales e identificando y 

jerarquizando las oportunidades que le ofrece la vida propiciando una adherencia a 

su tratamiento, un cambio interno en las personas y/o acercando los recursos 

existentes en el medio social, para su satisfacción. Todo estudio de caso debe ser 

metódico, de tal modo que se deberá seguir una serie de etapas que van desde el 

conocimiento del problema hasta la evaluación de las alternativas de solución. Sin 

embargo, como sabemos esta estrategia de secuencias metodológicas resulta 

operativa para fines didácticos, que tiene que ver con el adiestramiento en el Trabajo 

de Casos, que posibilita la sistematización y la evaluación de la intervención, pero 

que en la práctica suelen presentarse de modo integrado. El contexto general en 

que se da el proceso, es la entrevista, sea ésta en la oficina, en el domicilio del 

paciente, en el trabajo, etcétera. A continuación podemos visualizar el desarrollo de 

las etapas que se toman en cuenta para el abordaje de los pacientes mentales.  

1º Etapa: Contacto con el problema Como marco de referencia general 

podemos establecer dos clasificaciones de problemas. Una desde un punto 

de vista sistémico, pueden ser clasificados como situacionales del desarrollo 

y la otra desde una perspectiva psicosocial los problemas pueden ser 

instrumentales y afectivo-emocionales. En esta etapa, habitualmente se 

dispone de una gran gama de antecedentes, de los cuales es necesario 

identificar aquellos relevantes y discriminar aquellos que no lo son. ¿Cómo 

hacerlo? El problema presentado es por lo que la persona pide ayuda, es lo 
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que motiva la intervención, por tanto es el elemento por el cual la persona o 

familia están dispuestos a trabajar. 

 2º Etapa: Delimitación del Síntoma. En este momento se ha estructurado 

un Diagnóstico Preliminar respecto del problema presentado y del paciente. 

El propósito de la Intervención a ser abordada por el Trabajador Social en un 

momento determinado y que puede cumplir una función de tipo estratégica o 

terapéutica y que tiene la característica de ser transitoria y modificable. Es la 

más accesible. Este proceso se concluye con la elaboración del Concepto o 

Juicio Profesional, que representa la instancia más importante de esta etapa. 

Aquí el Trabajador Social plantea su opinión sobre el paciente. Es un 

esfuerzo intelectual, de análisis y reflexión de toda la configuración y que 

valida la intervención. 

3º Etapa: Determinación de Estrategias de Solución. Tomar decisiones 

significa estimar y desestimar alternativas. Es necesario analizar los pro y los 

contra de cada una de las estrategias posibles y a lo menos para cada una 

resolver: ¿Cómo hacerlo?; ¿Quién debe hacerlo?; ¿Donde? y ¿A qué costo? 

4º Etapa: Formulación de un Plan de Intervención. Un plan no es otra cosa 

que "Una secuencia de pasos estratégicos que posibilitarán conseguir un 

propósito", por tanto, estructurar esta secuencia implica jerarquizar teniendo 

como fin último el propósito interventivo previamente definido. Es central 

recordar aquí que el plan debe basarse en la negociación y que cada 

situación es particular y única. Incluye la ejecución de las técnicas más 
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tradicionales como son la Observación, Entrevista, Visita Domiciliaria y la 

elaboración de Informes Sociales y Socio-Económicos, las que concretan en 

la realización de actividades tales como Coordinación, Referencia, Manejo 

Ambiental, Orientación y Ayuda Material, la Configuración Persona -

Situación, Catarsis y la Comunicación Racional. 

5º Etapa: Ejecución del Tratamiento. La finalidad del tratamiento es 

siempre mejorar el funcionamiento psicosocial del paciente, es fundamental 

recordar que la intervención está siempre condicionada por la cultura, las 

costumbres y la esencia del paciente como persona, así como la aptitud y 

destreza del propio Trabajador Social. Toda estrategia debe ser diseñada en 

orden a un contexto determinante e invariable como es la vida del cliente, sus 

hábitos, normas, valores, estilo de vida.  

6º Etapa: Re-evaluación y Cierre. Sirve para comprobar resultados, 

comparar lo que se quería hacer con lo que se hizo, identificar factores que 

generaron el éxito y fracaso de los hechos y tomar decisiones futuras con  

fundamentos; esta se puede realizar al final o constantemente como control, 

permitiéndonos mejorar/ modificar la intervención; hay muchos métodos para 

conseguir una buena evaluación y estos se diseñaran con base a la 

intervención realizada. 

De acuerdo a la metodología anterior, se debe considerar los niveles de 

intervención del Trabajador Social: 
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 Información: Que tiene como objetivo proporcionar conocimientos y 

habilidades practicas sobre aspectos específicos a través del aprendizaje; 

utilizando como técnicas didácticas la exposición, discusión dirigida, panel, 

mesa redonda, etc. Siendo de esta manera ideal para trabajar con el primer 

nivel de atención con personas sanas con la finalidad de que se entienda la 

información, se incorpore y se actué. 

 Orientación: Tiene como objetivo identificar problemas, buscar soluciones, 

habilitar para el futuro, utilizando técnicas verbales con la finalidad de hacer 

una conexión entre ideas, actitudes y sentimientos, además formula 

preguntas, observa y escucha; ideal para trabajar con familias que presentan 

problemas en el segundo nivel de atención. 

 Psicoeducativo: Su objetivo es producir cambios en la estructura de la 

personalidad, utilizando técnicas terapéuticas de acuerdo a la formación del 

profesional, teniendo como población personas o familias con alguna 

disfunción.  

 

Reiterando que el Trabajador Social para desarrollarse en su quehacer profesional 

se apoya de la ciencia y para su intervención en esta área utiliza los siguientes 

recursos:  

Técnicas: Entrevista, observación, visita domiciliaria.  

Instrumentos: Informe, Diario de campo, estudio psicosocial, estudio 

socioeconómico, cuestionarios, expedientes, entrevistas, familiograma. 
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El estudio socioeconómico es conocido como el método de indagación valorativa y 

clasificatoria cuanti-cualitativa, cuyo fin es descubrir en un sujeto las características 

que lo ubican en un nivel categórico estratificado, así como contribuir al 

conocimiento de su entorno familiar, económico y social para aproximar a los 

integrantes del equipo de salud a la realidad del usuario, con el fin de valorar en 

forma multidisciplinaria las posibilidades de recuperación que el ambiente y la 

familia ofrecen, e identificar factores contribuyentes o exposicionales de riesgo que 

participan en el proceso salud-enfermedad, para promover una atención médica 

social integral y más humana, que incluye información sobre el número de 

integrantes de la familia, la ocupación del principal proveedor económico, el ingreso 

y egreso familiar, las características de la vivienda como zona de ubicación, material 

de construcción, servicios públicos y la presencia de enfermos crónicos o terminales 

en el seno familiar. Los datos pueden variar de acuerdo con el propósito del estudio. 

Se realiza con la técnica de la entrevista y la visita domiciliaria (estrategia ideal para 

lograr mayor objetividad).  

En México, la ley establece que en todos los niveles de atención, los servicios se 

han de brindar de acuerdo con lo dictado en el párrafo III del Artículo 54 de la Ley 

de los Institutos Nacionales de Salud (LINS), el Diario Oficial de la Federación 

publicado el 27 de Mayo del 2013, que lleva por título “Acuerdo por el que se emiten 

los criterios generales y la metodología a los que deberán sujetarse los procesos de 

clasificación socioeconómica de pacientes en los establecimientos que presten 

servicios de atención médica de la Secretaria de Salud y de las entidades 

coordinadas por dicha Secretaria.” y siguiendo criterios de gratuidad. Las cuotas de 
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recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y se relacionarán con 

los ingresos de los usuarios. Se ha de eximir del cobro al usuario sin recursos o a 

quienes vivan en zonas de menor desarrollo económico y social, conforme a las 

disposiciones de la Secretaría de Salud, el cual es determinado con el Estudio 

Socioeconómico elaborado por Trabajo Social, siendo el referente indispensable 

para la estandarización a nivel Nacional la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación y Opinión Pública (AMAI) el nivel asignado es el que define la 

capacidad económica y social de un hogar que se establece a partir de una 

estructura jerárquica de acumulación de capital económico y social, representado 

por el patrimonio de bienes materiales, por el nivel académico, contactos y redes 

sociales, y por la capacidad de acceder a un conjunto de bienes y estilos de vida, 

siendo solamente 6 niveles.  

 

De acuerdo a los puntajes obtenidos en el Estudio Socioeconómico del Hospital 

Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” las características son: 

 Nivel E: La vivienda tiene en promedio dos habitaciones, piso de cemento o 

tierra, sin infraestructura sanitaria. Aparatos electrónicos precarios (sin estufa de 

gas), pocas personas cuentan con refrigerador y licuadora; la escolaridad del 

principal proveedor es primaria y los gastos se distribuyen principalmente para 

alimentación, transporte y pago de servicios, que corresponde al Nivel EXENTO del 

Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”. 
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 Nivel D: La vivienda es propia, cuenta con dos o tres habitaciones, su 

construcción es de tabique, con techo de lámina o cartón. Algunos grupos disponen 

de infraestructura sanitaria y de electrodomésticos básicos como estufa o licuadora. 

El jefe de familia tiene escolaridad primaria, y sus principales gastos son 

alimentación, transporte y pagro de servicios. Nivel 1 y 2 Hospital Psiquiátrico “Fray 

Bernardino Álvarez” 

  

 Nivel D+: La vivienda es de tres o cuatro habitaciones, con piso y techo de 

cemento; algunas no son propias. Servicios de infraestructura sanitaria; el principal 

proveedor tiene escolaridad secundaria incompleta o primaria; los gastos se 

distribuyen en alimentación, transporte y pago de servicios. Nivel 3 Hospital 

Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”. 

  

 Nivel C: La vivienda es propia, tienen de cuatro a seis habitaciones de 

material sólido pero de baja calidad. Sistema suficiente de agua y sanidad, aparatos 

electrónicos básicos y ciertos lujos (televisión de paga, consola de videojuegos, 

equipamiento de música). El proveedor principal tienen estudios de preparatoria. 

Los gastos se distribuyen en la alimentación y pago de servicios, el presupuesto 

permite algunos gastos para actividades de esparcimiento y educación. Nivel 4 

Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”. 

 

 Nivel C+:  Vivienda amplia con cinco o seis habitaciones; materiales sólidos 

de primera calidad, en su mayoría son propias. Sistema óptimo de sanidad y agua 

corriente dentro del hogar, con varios aparatos electrónicos y automóvil. El jefe de 
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familia tiene una escolaridad a nivel universitario, y la mitad del gasto se divide en 

ahorro, educación, esparcimiento y pago de tarjetas; el resto es para el pago de 

servicios y alimentación. Nivel 5 Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”. 

  

Nivel A/B: La mayoría son viviendas propias, muy grandes, con más de ocho 

habitaciones en promedio; materiales sólidos de buena calidad. Sistema óptimo de 

sanidad y agua corriente. Se cuenta con todos los enseres y electrodomésticos para 

facilitar la vida en el hogar. Hay dos automóviles en promedio; el jefe de familia tiene 

escolaridad mínima de nivel superior, existe la posibilidad de mayor ahorro para 

gastos de educación, esparcimiento, comunicación y transporte; se satisfacen 

completamente las necesidades de alimentación. Nivel 6 Hospital Psiquiátrico “Fray 

Bernardino Álvarez”. 

Es por ello que en este trabajo se analizarán las siguientes variables, que al mismo 

tiempo se definen, en su mayoría, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española: 

 Edad: el tiempo que ha vivido una persona contabilizado en años. Variable 

cuantitativa discontinua. 

 Sexo: Condición orgánica masculina o femenina, de los animales y plantas. 

Variable cualitativa nominal. 

  Estado Civil: Condición legal en cuanto al matrimonio o la soltería, se incluye 

estado de viudez o divorcio. Variable cualitativa nominal.   

 Escolaridad: Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un 

establecimiento docente. Variable cualitativa ordinal. 
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 Ocupación: Se refiere al empleo o actividad económicamente remunerada, 

artes u oficios. Variable cualitativa nominal. 

 Parentesco: Vínculo legal por consanguinidad, afinidad, adopción, 

matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta. Variable 

cualitativa ordinal. 

 Diagnóstico: Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad 

mediante la observación de sus síntomas y signos. Variable cualitativa 

nominal. 

 Percepción de Adherencia Terapéutica: Grado de afectación de una persona 

en cuanto al conocimiento o desconocimiento del apego al tratamiento y sus 

consecuencias. Variable cualitativa ordinal. 

 

4.-Antecedentes 

Desde el punto de vista antropológico para la Adherencia Terapéutica existen  varios 

factores psicosociales que influyen considerablemente, entre ellos podemos 

mencionar: las creencias, las actitudes, las atribuciones, el locus de control, la 

representación mental de la enfermedad y el apoyo social, razón por la que han 

escrito diversas formas para generar una adecuada adherencia algunas de ellas 

están destinadas a modificar las creencias, actitudes y atribuciones tanto en el 

profesional de la salud como en el paciente en relación con la adherencia, sus 

dificultades y consecuencias. Otras están orientadas a la modificación de la creencia 

del paciente en materia de salud, y otras se proponen modificar el apoyo social 
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fomentando en el entorno social inmediato del enfermo su adherencia a las 

prescripciones, o integrándolo a grupos de autoayuda.  

Dentro del punto de vista del Trabajador Social, aún no hay vestigios de 

investigación sobre la Adherencia Terapéutica, siendo este trabajo el primero en 

abordar la problemática y la importancia de la intervención del Trabajador Social 

para que el paciente genere una adecuada adherencia. 

Dentro del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” se cuenta con una Clínica 

de Adherencia Terapéutica en la cual el equipo interdisciplinario conformado por 

Trabajadores Sociales, Enfermeros, Psiquiatras y Psicólogos se dedican a orientar 

y procurar generar una adecuada Adherencia al Tratamiento en pacientes mentales 

con antecedentes de abandono de Tratamiento, en ella se atienden actualmente 

236 pacientes con un promedio de 24 a 27 pacientes atendidos por día, contando 

con los siguientes criterios de inclusión: 

1. Pacientes con diagnósticos de Trastornos Psicóticos Crónicos. 

(Esquizofrenias, Trastornos Esquizoafectivo, Trastorno Esquizofreniforme 

Orgánico) y Trastorno Bipolar. 

2. Con antecedente de historia de múltiples recaídas y/o hospitalizaciones por 

abandono del tratamiento farmacológico. 

3. Con o sin deterioro cognitivo. 

4. Que estén usando antipsicóticos de depósito como estrategia para favorecer el 

apego al tratamiento. 

5. Se aceptarán para atención pacientes que exclusivamente tengan asignado y 

consignado en su carnet de la Institución los Niveles socioeconómicos 0 a 6. 
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6. El hospital podrá apoyar con medicamento de depósito a pacientes con nivel 

de exento únicamente si cuenta con el recurso. 

7. Que acepten acudir a la valoración inicial en la CAT (Clínica de Adherencia 

Terapéutica) a fin de determinar si es candidato o no para ingresar al modelo 

de atención de la Clínica. 

8. Que acepten acudir regularmente para su atención en el servicio. 

9. Que no estén recibiendo atención ambulatoria o seguimiento en otros servicios 

del Hospital. 

10. Pacientes que se encuentren parcialmente controlados, es decir sin 

agudización del cuadro clínico y que no ameriten hospitalización continua.  

En ese sentido, recuperar el apoyo de la familia en el tratamiento asegura que las 

gestiones de la Clínica de Adherencia Terapéutica logren incidir de manera positiva 

e integral en la recuperación y estabilización del enfermo mental crónico. 

5.- Justificación  

La Clínica de Adherencia Terapéutica brinda casi 6000 atenciones por año a un 

número significativo de pacientes que de no ser por este apoyo pasarían la mayor 

parte del año hospitalizados debido a descontrol en su estado mental, 

deteriorándose así sus capacidades físicas y mentales al tiempo que se deterioran 

sus nexos sociales y afectivos; pues las conductas que produce la psicosis en 

estado agudo ocasiona problemas con la familia y la comunidad que les rodea. 

Siendo de esta manera que se pretende colaborar con una evaluación inicial de las 

actividades realizadas por el área de Trabajo Social, ya que está encargado del 
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rescate de pacientes que son atendidos en dicha clínica por encontrarse en 

situación de alto riesgo de deterioro mental y abandono familiar. 

Otro punto relevante, que no se puede pasar por alto, es que para muchos de estos 

pacientes, ser incluidos en esta clínica significa tener acceso al medicamento sin 

caer en gastos catastróficos que deterioren aún más las condiciones de su familia.  

Para la institución, también resulta ser la manera en que garantiza que la ocupación 

de camas es sólo para casos agudos y no para pacientes de puerta giratoria que 

reingresan casi como egresan porque se suspende la medicación, sin importar la 

causa de ello. 

Este tipo de programas institucionales que han mostrado ser de beneficio, requieren 

también someterse a evaluación parcial e integral a fin de mejorar lo que funciona y 

erradicar aquello que sea de poca o nula utilidad a los fines del proceso de atención. 

De este modo por primera vez se hace una evaluación de este tipo y se incluye en 

esta, el conocimiento que tienen los pacientes y familiares de las conductas que 

fomentan la Adherencia Terapéutica y otros elementos prácticos que se les enseñan 

durante la intervención psicoeducativa que hace Trabajo Social, ya que es la única 

manera en la que se puede orientar al familiar y al paciente para que tenga claras 

las situaciones que debe fortalecer y cuáles debe eliminar de su rutina diaria; para 

que el equipo interdisciplinario conozca los temas que debe de reforzar se realizará 

está a fin de elaborar las modificaciones que se consideren necesarias.  

Fortalecer este tipo de intervenciones podrá beneficiar a todos los pacientes que se 

envíen a dicha clínica y al funcionamiento global del hospital, reduciendo el día de 
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internamiento, el número de recaídas y la cronicidad del padecimiento, así como el 

riesgo de abandono y maltrato del enfermo mental.  

 

6.- Planteamiento del problema  

La Adherencia Terapéutica es un problema individual que se origina en las 

condiciones socioeconómicas de las personas, por lo que cada individuo tiene su 

propia concepción respecto de cómo comportarse durante un tratamiento médico. 

Derivado de ello, se realiza una investigación en la Clínica de Adherencia 

Terapéutica del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” en el año 2018, 

respecto de la Adherencia Terapéutica en pacientes de acuerdo a su nivel 

socioeconómico, abordando a los pacientes después a su cita médica con la 

finalidad de no generar un gasto extra por parte del paciente si se hiciera en un 

momento distinto, además de asegurar de esta manera no generar eventualidades 

en algún paciente, ya que el llenado del cuestionario se hace en el mismo servicio 

(oficina de Trabajo Social) y solo implica unos minutos más de permanencia en el 

hospital, el abordaje se realizará con base a las técnicas e instrumentos 

metodológicos propios de Trabajo Social. 

 

7. Pregunta de investigación.  

¿Cuál es el nivel de Adherencia Terapéutica de un paciente y si tiene relación 

exclusivamente con el nivel socioeconómico?  
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8. Objetivo General  

Determinar si el nivel de Adherencia Terapéutica se encuentra asociado al nivel 

socioeconómico del paciente en la Clínica de Adherencia Terapéutica del Hospital 

Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”. 

9. Objetivos específicos  

 Conocer si existe diferencia de Adherencia Terapéutica dependiendo 

del nivel socioeconómico familiar. 

 Identificar qué tipo de población a nivel socioeconómico predomina en 

la clínica.  

 Establecer el nivel de Adherencia Terapéutica en los pacientes 

atendidos en el servicio. 

 

10.-Hipótesis:  

De acuerdo al tipo de estudio, la hipótesis es descriptiva. 

Hi. La Adherencia Terapéutica depende directamente del nivel socioeconómico del 
paciente mental. 

 

11. Material y Método.  

11.1.- Diseño del Estudio 

Estudio de nivel descriptivo: porque describe los puntajes obtenidos de la escala de 

Adherencia Terapéutica y las respuestas del nivel socioeconómico. 

Transversal, porque solamente se realizará una medición en cierto lapso de tiempo. 
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Es mixta, es decir, implica la recolección y análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información obtenida y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio.  

 

11.2.- Muestra y Muestreo 

Es una muestra probabilística estratificada, debido a que se abordarán los pacientes 

que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión del presente trabajo, se 

analizaron 147 pacientes psiquiátricos que asisten a la Clínica de Adherencia 

Terapéutica. El tamaño de la muestra se calculó con la siguiente fórmula:  

𝑛 = 𝑁 ÷ (𝑒2)(𝑁 − 1) + 1   

(Véase desarrollo en anexos) 

Arrojó un total de 147 sujetos de investigación para un 95% de confianza, un margen 

de error del 5% y una variabilidad máxima del 50%. Debe subrayarse que a la fecha 

dicha clínica cuenta con 236 pacientes psiquiátricos atendidos.  

 

11.3.- Criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión:  

 Ser paciente de la Clínica CAT.  

 Que acepte participar en el estudio.  
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 Que firme el consentimiento informado.  

 Que sepa leer y escribir.  

 

 

Exclusión 

 Que no sepa leer y escribir. 

 Que no sea paciente de la Clínica CAT. 

 Que no firme el consentimiento informado.  

 Que no acepte participar.  

 Estudios socioeconómicos incompletos.  

 

11.4.- Variables 

Se han considerado como variables el sexo, edad, estado civil, escolaridad, 

ocupación del familiar y nivel socioeconómico, y el diagnóstico del paciente se 

obtendrá del estudio socioeconómico establecido por el Departamento de Trabajo 

Social del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” (Véase anexo), además 

se aplicará la Escala de Adherencia Terapéutica para Pacientes Crónicos basada 

en Comportamientos Explícitos (Es decir expresados de manera clara y concisa) 

con la que se obtendrá la variable de Adherencia Terapéutica, que es un 

instrumento aplicado, al que se le realizó análisis factorial por el método de 

componentes principales y rotación varimax para determinar sus factores, cabe 

mencionar que ha sido aplicado en población de la Ciudad de México con 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades renales, entre otras. Contiene 
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3 dimensiones con 19 ítems: a) Control de ingesta de medicamentos y alimentos, 

b) Seguimiento médico conductual, y c) Autoeficacia. Todos los ítems con escala de 

respuesta de 0 a 100, en la que el paciente elige en términos de porcentaje la 

efectividad de su comportamiento, en los ítems del 12 y 13 los enunciados están 

descritos en sentido negativo, por lo tanto, la escala se invierte: 0 corresponde a 

100, 10 a 90, 20 a 80 y así sucesivamente. Se entiende que más cercano al 100, el 

paciente es más adherente. Los rangos para establecer el nivel de Adherencia 

Terapéutica son los siguientes: 0- 30 puntos, baja adherencia; de 40-70, moderada 

adherencia; de 68-100, alta adherencia. (Véase anexo). 

 11.5.- Procedimiento de recolección de Información 

El proyecto de tesis, comenzó su formación con la idea original de la autora, se inició 

la recolección de datos en la Clínica de Adherencia Terapéutica del Hospital 

Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” seleccionando a los pacientes de acuerdo a 

los criterios de inclusión, siendo abordados posterior a su consulta clínica, en donde 

se les explicó en qué consiste el estudio y en caso de aceptar participar se les pidió 

que firmarán el consentimiento informado. 

Los datos fueron captados con base en la información obtenida de la aplicación de 

encuestas a los pacientes. Se analizaron los datos obtenidos con paquete 

estadístico SPSS versión 20 de la cual se obtuvo la información de las variables. 

La información se vació en una cédula de datos (base de datos) realizando el 

análisis estadístico, obteniéndose las tablas y gráficas con los resultados que se 

muestran. 
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11.6.- Análisis estadístico 

Se realizó el análisis descriptivo de las variables de análisis según su nivel de 

medición y se obtuvo la descripción de la escala de Adherencia Terapéutica y del 

estudio socioeconómico. Para obtener la descripción se analizó el puntaje de la 

escala por cada ítem de los pacientes. (Véase anexo). 

 

11.7.-Cronograma de actividades. (Véase anexo) 

 

    12.- Consideraciones éticas  

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la 

Salud,  en su artículo 17 específica que una investigación sin riesgo, son aquellos 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta; por lo tanto, al ser este 

proyecto un estudio en el que se analizarán expedientes y se entrevistará, se 

considera una investigación sin riesgo. 

Además se basará en el Código de Ética de los Trabajadores Sociales de los 

Institutos Nacionales de Salud, en cuyos principios se hace mención de la 

confidencialidad y el uso responsable de la información, así también el respeto del 

secreto profesional confiado al mismo y no deberá de comentarse con ligereza o 
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desdén hechos de la vida de los paciente, aunque aparentemente no tengan 

importancia, pero que para ellos tienen un gran significado.  

El presente protocolo no representa un riesgo según la Ley General de Salud, y se 

apega a los lineamientos descritos en dicha ley y en la norma de Helsinki; la 

información será tratada como confidencial. Se obtendrá autorización voluntaria y 

firma de la Carta de Consentimiento Informado por parte del evaluado para iniciar 

su participación en el protocolo. Cada Carta de Consentimiento Informado está 

firmada por el paciente y la investigadora a cargo, de hecho el presente trabajo, 

procura, con apego a la NOM-025-SSA2-2014, respetar la totalidad de sus 

objetivos, particularmente en los que se resalta el respeto a la dignidad y a los 

derechos humanos del paciente y su familia como usuarios del Hospital.  

 

13.- Resultados. 

Se tomó una muestra de 147 pacientes atendidos en la Clínica de Adherencia 

Terapéutica de los cuales un 64.6% fueron varones y un 35.4% mujeres (Véase 

gráfica 1.1), el estado civil predominan los solteros con un 87.8%, seguidos de los 

divorciados con un 4.8% y los casados con 4.1% (Véase gráfica 1.2), la mayor parte 

tiene estudios de secundaria con un 38.90% en los varones y un 38.50% en las 

mujeres seguidos del bachillerato con un 33.70% y 34.60% respectivamente, un 

7.40% de varones concluyeron la Licenciatura y un 5.80% de mujeres,  siendo de 

esta manera los hombres quienes tienen un mayor grado de estudios académicos 

(Véase gráfica 1.3) ; de las 147 muestras tomadas el 69.4% se dedica al hogar, 
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seguido de los que se encuentran laborando como empleados (tienen un empleador 

que cubre sus honorarios) con un 19% siendo los hombres a diferencia de las 

mujeres quienes tuvieron una ocupación que genera apoyo económico para el hogar 

(Véase gráfica 1.6); el promedio de edad de la muestra fue de 40.37 años mientras 

que para los hombres fue de 39.89 con una desviación estándar de 1.027 y para las 

mujeres de 41.23 años con una desviación estándar de 1.36. La mayor parte de la 

población tuvo esquizofrenia con un 84.4% tanto en hombres como mujeres (Véase 

gráfica 1.5), el nivel socioeconómico predominante es el nivel Uno con un 66% 

(Véase gráfica 1.4) (Véase cuadro 1.1). 

CUADRO 1.1.- DATOS SOCIODEMOGRAFICOS  

            

Variable  Hombres   Mujeres 

  Fx %   Fx % 

1.-Estado Civil            

            

Soltero 87 91.60%   42 80.80% 

Casado 3 3.25   3 5.80% 

Divorciado 3 3.25   4 7.70% 

Unión Libre 2 2.10%   3 5.80% 

            

2.- Escolaridad           
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Ninguna 1 1.10%   1 1.90% 

Primaria 18 18.90%   10 19.20% 

Secundaria 37 38.90%   20 38.50% 

Bachillerato 32 33.70%   18 34.60% 

Licenciatura 7 7.40%   3 5.80% 

            

3.-Nivel Socioeconómico           

            

Exento 17 17.90%   11 21.20% 

Uno 60 63.20%   37 71.20% 

Dos 15 15.80%   3 5.80% 

Tres 2 2.10%   1 1.90% 

Seis 1 1.10%   0 0% 

            

4.-Diagnóstico Clínico            

            

Depresión 2 2.10%   1 1.90% 

Esquizofrenia 89 93.60%   42 80.70% 

Trastorno Esquizofreniforme 1 1.05%   3 5.70% 

Trastorno Bipolar 3 3.10%   6 66.7% 

          

 

5.-Ocupación          
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Hogar 61 64.20%   41 78.8% 

Empleado 24 25.20%   4 

              

7.7% 

Comerciante 8 8.40%   6 11.5% 

Campesino 2 2.10%   1 1.9% 

      

 

65%

35%

0%0%

GRAFICA 1.1 .- GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES 

Hombres Mujeres
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GRAFICA 1.2.- ESTADO CIVIL
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GRAFICA 1.3 ESCOLARIDAD
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GRAFICA 1.4.- NIVEL SOCIOECONÓMICO
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GRAFICA 1.5.- DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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Se aplicó la Escala “Escala de Adherencia Terapéutica en Pacientes Crónicos 

Basada en los Comportamientos Explícitos” que consta de 19 rubros en escala 

Likert , (Véase cuadro 1.3),la cual arrojo los siguientes datos:  

 La población tuvo preferentemente una alta Adherencia Terapéutica. 

 El 91.8% consume sus medicamentos puntualmente.  

 Al 92.5% de la población no le importa que el tratamiento sea por largo 

tiempo, siempre lo toma.  

 El 87.1% se hace sus análisis clínicos cuando el médico se lo indica.  

 El 55.2% respeta la dieta cuando el médico se la indica.  

 El 95.3% Asiste a su consulta de manera puntual.  

 87.1% está al pendiente de los síntomas de alerta que dañen a su salud.  
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GRAFICA 1.6.- OCUPACIÓN 
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 68.8% de la población está dispuesta a dejar algo placentero como fumar o 

ingerir bebidas alcohólicas, si el médico se lo indica. 

 90.5% sigue el tratamiento si el médico le inspira confianza.  

 El 93.9% después de su control de la presión arterial acude con su médico 

para que verifique su estado de salud.  

 89.7% se apega más a su tratamiento después de realizarse sus análisis 

clínicos.  

 Al 46.7% cuando tiene muchas cosas que hacer o trabajo se le ha olvidado 

tomar su medicamento.  

 76.1% No abandona su tratamiento aun cuando los síntomas han 

desaparecido.  

 75.5% No abandona su tratamiento si no ve mejoría de su salud en poco 

tiempo.  

 Al 57.8% alguien debe de recordarle que debe de tomar su medicamento.   

 El 53.1% hace ejercicio si es que el tratamiento lo requiere.  

 72.1% se realiza sus análisis clínicos aun cuando no se siente enfermo.  

 Al 66.7% le inspira confianza que el personal de salud demuestre conocer 

sobre su enfermedad. 

 80.9% hace lo que está en sus manos para aliviarse. 

 90.5% seguiría su tratamiento aún cuando este fuera complicado. (Véase 

cuadro 1.2) 

 



 

Página | 48  
 

CUADRO 1.2.- ESCALA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

1.- Ingiero mis medicamentos de manera puntual.  Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 3.20% 6.30% 90.50% 

Mujeres  0 5.70% 94.30% 

Total 3.10% 6.10% 91.80% 

        

2.- No importa que el tratamiento sea por largo 

tiempo, siempre ingiero mis medicamentos de 

manera puntual. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 2.00% 4.80% 57.90% 

Mujeres 0% 0.70% 34.70% 

Total 2.00% 5.50% 92.50% 

        

3.-Me hago análisis clínicos en los periodos que el 

médico indica. Bajo  Moderado Alto 

        

Hombres 9.60% 4.20% 86.30% 

Mujeres 9.50% 1.90% 88.40% 

Total 9.50% 3.40% 87.10% 
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4.-Si tengo que seguir una dieta rigurosa, la 

respeto. Bajo Medio Alto 

        

Hombres 13.60% 13.50% 37.50% 

Mujeres 11.60% 6.10% 17.70% 

Total 25.20% 19.60% 55.20% 

        

5.- Asisto a mis consultas de manera puntual Bajo  Moderado Alto 

        

Hombres 2.10% 3.20% 94.70% 

Mujeres 1.90% 1.90% 96.20% 

Total 2% 2.70% 95.30% 

        

6.- Atiendo las recomendaciones del médico en 

cuanto estar al pendiente de cualquier síntoma que 

pueda afectar mi salud. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 4.10% 4.80% 55.80% 

Mujeres 0.70% 3.40% 31.30% 

Total 4.80% 8.20% 87.10% 
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7.- Estoy dispuesto a dejar algo placentero como 

por ejemplo dejar de fumar o no ingerir bebidas 

alcohólicas, si el médico me lo ordena. 
Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 9.60% 24.30% 66.30% 

Mujeres 9.50% 17.30% 73.10% 

Total 9.50% 21.80% 68.80% 

        

8.- Si el médico me inspira confianza, sigo el 

tratamiento. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 5.30% 5.40% 89.50% 

Mujeres 3.80% 3.80% 92.30% 

Total 4.80% 4.80% 90.50% 

        

9.- Después de haber iniciado un tratamiento para 

controlar mi presión arterial, regreso a consulta si el 

médico me indica que es necesario para verificar mi 

estado de salud. 
Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 2.70% 2.10% 59.90% 

Mujeres 0.70% 0.70% 34% 
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Total 3.40% 2.80% 93.90% 

        

10.- Cuando me dan resultados de mis análisis 

clínicos, estoy más seguro de lo que tengo y me 

apego más al tratamiento. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 2.70% 4.80% 57.10% 

Mujeres 0.70% 2.10% 32.60% 

Total 3.40% 6.90% 89.70% 

        

11.- Cuando tengo mucho trabajo o muchas cosas 

qué hacer, se me olvida tomar mis medicamentos. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 31.90% 11.50% 21.10% 

Mujeres 15% 8.20% 12.30% 

Total 46.70% 19.70% 33.40% 

        

12.- Cuando los síntomas desaparecen, abandono 

el tratamiento. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 79% 5.40% 15.80% 

Mujeres 71.10% 5.70% 23% 

Total 76.10% 5.50% 18.40% 
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13.- Si en poco tiempo no veo mejoría en mi salud, 

dejo el tratamiento. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 82.20% 4.30% 13.70% 

Mujeres 69.20% 5.40% 24.90% 

Total 75.50% 4.80% 17.60% 

        

14.- Si el tratamiento exige hacer ejercicio continuo, 

lo hago. 
Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 21% 12.30% 32.00% 

Mujeres 6.80% 7.50% 21% 

Total 27.30% 19.70% 53.10% 

        

15.- Para que yo siga el tratamiento, es necesario 

que otros me recuerden que debo tomar mis 

medicamentos. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 20.5% 6.10% 38.20% 

Mujeres 12.3% 3.50% 19.80% 

Total 32.8% 9.60% 57.80% 
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16.- Me hago mis análisis clínicos periódicamente 

como me lo recomienda el médico, aunque no esté 

enfermo. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 20% 8.50% 71.60% 

Mujeres 17.3% 9.50% 73% 

Total 19.1% 8.80% 72.10% 

        

17.- Me inspira confianza que el personal de salud 

demuestren conocer mi enfermedad. Bajo  Moderado Alto 

        

Hombres 14.9% 20.10% 65.30% 

Mujeres 9.50% 21.10% 69.20% 

Total 12.9% 20.40% 66.70% 

        

18.-Si sospecho que mi enfermedad es grave, hago 

lo que esté en mis manos para aliviarme Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 12.6% 8.50% 79.00% 

Mujeres 9.60% 5.70% 84.50% 

Total 11.6% 7.50% 80.90% 
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19.- Aunque el tratamiento sea complicado, lo sigo. Bajo Moderado Alto 

        

Hombres 7.50% 3.30% 89.60% 

Mujeres 3.80% 3.80% 92.30% 

Total 6.20% 3.40% 90.50% 

    
  14.- Discusión.  

Para una adecuada adherencia al tratamiento, mejoría o recuperación de la 

enfermedad mental, deben considerarse los diversos factores que la generan, uno 

de ellos, de suma importancia, es la aceptación e involucramiento de la familia, dato 

que el paciente debe de tomar en cuenta. Otros son, la ingesta del medicamento 

como el médico lo indica, una dieta adecuada, conocer los efectos secundarios del 

medicamento, etcétera.  

Las variables presentan una relación estrecha, ya que la mayoría de los pacientes 

cuenta con nivel socioeconómico UNO, que de acuerdo a los parámetros de AMAI 

son pacientes que su modo de vida cuenta con características que le permiten cubrir 

escasamente sus necesidades básicas de seguridad y fisiológicas, con base a la 

teoría de Maslow, reconociendo de esta manera que los pacientes se permiten 

destinar un porcentaje de sus ingresos a la atención de su salud mental para 

continuar con la Adherencia al Tratamiento, siendo parte importante como 

Trabajador Social evaluar y aplicar adecuadamente la metodología de caso para 

determinar de acuerdo a los sistemas de apoyo con los que cuenta el paciente y su 

historia de vida las herramientas y programas que va a diseñar para lograr el 
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objetivo de una alta adherencia terapéutica, además de poder aplicar aquellos 

instrumentos como APGAR familiar que les permite evaluar la relación y apoyo que 

tendrá el paciente dentro de su entorno familiar.    

Podemos percatarnos que la clave para una Alta Adherencia al Tratamiento es la 

adecuada intervención de caso, ya que la Trabajadora Social es la encargada de 

orientar e informar a los pacientes y familiares, las actividades y mecanismos para 

actuar adecuadamente con el tratamiento y efectos del mismo. 

Por otra parte, se rescata que no existen estudios similares previos con los que 

pudiera compararse, por lo que se sugiere respetuosamente, se dé continuidad al 

presente. 

   

   15.- Conclusiones. 

 Es de suma relevancia sustentar por escrito la importancia de la labor del 

Trabajador Social, ya que este campo de la psiquiatría es poco abordado por los 

mismos, una de las intervenciones del Trabajador Social en esta clínica consiste  en 

orientar al paciente y a la familia; ya que la familia es el pilar en el tratamiento del 

paciente para la adherencia terapéutica, así como reforzar las redes de apoyo para 

que puedan readaptarse a un nuevo estilo de vida al padecer una enfermedad 

mental, otra de las labores como profesionistas es ubicar al cuidador principal o a la 

familia en un plan de acción  en el cual consiste en cómo actuar en caso de una 

emergencia que se presente con su paciente, cuando este se encuentra fuera del 
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hospital, ya que dependiendo de la valoración por el equipo profesional se 

incorporan al núcleo familiar y por lo tanto a la sociedad. 

Derivado del objetivo general se precisa que el nivel de Adherencia Terapéutica no 

depende directamente del nivel socioeconómico en la Clínica de Adherencia 

Terapéutica del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, sino que también 

influye la intervención ética y profesional, y el uso adecuado de las herramientas de 

Trabajo Social, se concluye que se favorece a los pacientes de la Clínica, en cuanto 

a la Adherencia Terapéutica ya que gracias a una objetiva intervención se puede 

determinar el plan de acción de cada uno de los pacientes, siendo de esta manera 

que el Trabajador Social en conjunto con el médico, enfermero y psicólogo de la 

Clínica determinan el abordaje que se tendrá con el paciente y la familia para que 

cumpla con el propósito del tratamiento, cabe mencionar que el paciente continúa 

con el tratamiento sin importar el nivel asignado por Trabajo Social. 

Así también, encontramos en la investigación que el nivel que predomina de 

acuerdo a los resultados de los estudios socioeconómicos aplicados por la 

Trabajadora Social es el nivel UNO con un 63.20% para los hombres y un 71.20% 

para las mujeres y de acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Clínica de 

Adherencia Terapéutica del Hospital psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” se les 

podrá donar el medicamento de depósito cada 21 días para que continúen con el 

tratamiento, beneficiando de esta manera a los pacientes para que tengan un medio 

y alto nivel de Adherencia al Tratamiento.  

Se rechaza la Hipótesis de Investigación, que es, la Adherencia Terapéutica 

depende directamente del nivel socioeconómico del paciente mental, es decir, sin 
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importar el nivel económico otorgado por el Trabajador Social a cada uno de los 

pacientes, el 91. 8 % posee una alta adherencia terapéutica, esto se debe a que la 

orientación e involucramiento familiar para la ingesta en tiempo de los 

medicamentos, identificación de síntomas de alerta e inserción social del paciente. 

Situación que permite que se le otorgue en gratuidad el tratamiento a los niveles 

socioeconómicos inferiores, logrando que un 80.4% de hombres y un 92.4% de 

mujeres, pueda beneficiarse de esta acción. 

Resaltando de esta manera la importancia de la Clínica y la intervención 

técnica, científica, ética y profesional por parte del Trabajador Social durante 

la realización del estudio socioeconómico y aplicación de las técnicas e 

instrumentos propias de la carrera, siendo la intervención de manera integral, 

orientando y acompañando al paciente y su familia en la reinserción a su 

entorno, y procurando forjar una cohesión familiar, que genere un dinámica 

donde se permita al paciente reforzar su adherencia al tratamiento. 

Cumpliendo con la esencia de los objetivos con ética profesional de todo 

Trabajador Social. 
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17. ANEXOS  

DESARROLLO DE FÓRMULA PARA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

n  =.          N           . 

     E2 (N-1) + 1 

 

Donde: 

n: Es el tamaño de la muestra. 

N: Es la población o universo. 

E: Es el porcentaje de error. 

 

n=          236          . 

    (0.05)(0.05) (236-1) + 1 

 

n=   236         . 

        (0.025) (235)+ 1 

 

n=      236          . 

          1.6 

n=  147  
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ANALISIS ESTADISTICOS DE LA ESCALA DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CRÓNICOS BASADA 

EN LOS COMPORTAMIENTOS EXPLÍCITOS Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO.  

 

Tabla de contingencia SEXO * MEDICAMENTOS PUNTUALMENTE 

  
 

Total 0 20 50 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 2 1 2 2 2 8 6 72 95 
% dentro de 
SEXO 

2.1% 1.1% 2.1% 2.1% 2.1% 8.4% 6.3% 75.8% 100.0% 

MUJER Recuento 0 0 1 0 2 7 8 34 52 
% dentro de 
SEXO 

0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 3.8% 13.5% 15.4% 65.4% 100.0% 

Total Recuento 2 1 3 2 4 15 14 106 147 

% dentro de 
SEXO 

1.4% .7% 2.0% 1.4% 2.7% 10.2% 9.5% 72.1% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * MEDICAMENTOS A TIEMPO 

  

 

Total 0 40 50 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 3 1 4 1 1 6 11 68 95 

% del total 2.0% .7% 2.7% .7% .7% 4.1% 7.5% 46.3% 100.0% 

MUJER Recuento 0 0 0 0 1 3 5 43 52 

% del total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 2.0% 3.4% 29.3% 100.0% 

Total Recuento 3 1 4 1 2 9 16 111 147 
% del total 2.0% .7% 2.7% .7% 1.4% 6.1% 10.9% 75.5% 100.0% 

 
 

Tabla de contingencia SEXO * HAGO ANALISIS CLINICOS 

  

 

Total 0 10 20 50 60 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 7 1 1 0 4 6 6 70 95 

% dentro de 
SEXO 

7.4% 1.1% 1.1% 0.0% 4.2% 6.3% 6.3% 73.7% 100.0% 

MUJER Recuento 2 1 2 1 0 4 6 36 52 

% dentro de 
SEXO 

3.8% 1.9% 3.8% 1.9% 0.0% 7.7% 11.5% 69.2% 100.0% 

Total Recuento 9 2 3 1 4 10 12 106 147 

% dentro de 
SEXO 

6.1% 1.4% 2.0% .7% 2.7% 6.8% 8.2% 72.1% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * SIGO DIETA 

  

                     
Total 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 8 1 5 6 3 8 4 5 6 9 40 95 

% del 
total 

5.4% .7% 3.4% 4.1% 2.0% 5.4% 2.7% 3.4% 4.1% 6.1% 27.2% 64.6% 

MUJER Recuento 10 3 2 2 0 4 4 1 2 5 19 52 

% del 
total 

6.8% 2.0% 1.4% 1.4% 0.0% 2.7% 2.7% .7% 1.4% 3.4% 12.9% 35.4% 

Total Recuento 18 4 7 8 3 12 8 6 8 14 59 147 

% del 
total 

12.2% 2.7% 4.8% 5.4% 2.0% 8.2% 5.4% 4.1% 5.4% 9.5% 40.1% 100.0% 

Tabla de contingencia SEXO * ASISTE A CONSULTA 

  

 

Total 0 10 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 2 0 1 2 0 15 75 95 

% dentro de 
SEXO 

2.1% 0.0% 1.1% 2.1% 0.0% 15.8% 78.9% 100.0% 

MUJER Recuento 0 1 0 1 2 11 37 52 

% dentro de 
SEXO 

0.0% 1.9% 0.0% 1.9% 3.8% 21.2% 71.2% 100.0% 

Total Recuento 2 1 1 3 2 26 112 147 

% dentro de 
SEXO 

1.4% .7% .7% 2.0% 1.4% 17.7% 76.2% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * PENDIENTE DE SINTOMAS 

  

 Total 

0 10 40 50 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 5 1 1 2 1 3 5 4 73 95 

% del total 3.4% .7% .7% 1.4% .7% 2.0% 3.4% 2.7% 49.7% 64.6% 

MUJER Recuento 1 0 0 3 0 2 0 6 40 52 

% del total .7% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 1.4% 0.0% 4.1% 27.2% 35.4% 

Total Recuento 6 1 1 5 1 5 5 10 113 147 

% del total 4.1% .7% .7% 3.4% .7% 3.4% 3.4% 6.8% 76.9% 100.0% 

 
 
 

Tabla de contingencia SEXO * DEJA DE FUMAR O TOMAR 

  
 Total 

0 10 30 40 50 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 5 1 3 1 15 1 6 8 9 46 95 

% dentro de 
SEXO 

5.3% 1.1% 3.2% 1.1% 15.8% 1.1% 6.3% 8.4% 9.5% 48.4% 100.0% 

MUJER Recuento 2 2 1 0 5 4 0 3 3 32 52 

% dentro de 
SEXO 

3.8% 3.8% 1.9% 0.0% 9.6% 7.7% 0.0% 5.8% 5.8% 61.5% 100.0% 

Total Recuento 7 3 4 1 20 5 6 11 12 78 147 

% dentro de 
SEXO 

4.8% 2.0% 2.7% .7% 13.6% 3.4% 4.1% 7.5% 8.2% 53.1% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * CONFIANZA AL MEDICO Y AL TRATAMIENTO 

  

CONFIANZA AL MEDICO Y AL TRATAMIENTO 

Total 0 10 20 40 50 60 70 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 4 0 1 1 3 1 0 8 77 95 

% dentro de 
SEXO 

4.2% 0.0% 1.1% 1.1% 3.2% 1.1% 0.0% 8.4% 81.1% 100.0% 

MUJER Recuento 1 1 0 1 0 0 1 4 44 52 

% dentro de 
SEXO 

1.9% 1.9% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 1.9% 7.7% 84.6% 100.0% 

Total Recuento 5 1 1 2 3 1 1 12 121 147 

% dentro de 
SEXO 

3.4% .7% .7% 1.4% 2.0% .7% .7% 8.2% 82.3% 100.0% 

 
 

  

Tabla de contingencia SEXO * REGRESO A CONSULTA SEGUIMIENTO 

  

 Total 

0 10 30 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 3 0 1 1 2 1 2 85 95 

% del total 2.0% 0.0% .7% .7% 1.4% .7% 1.4% 57.8% 64.6% 

MUJER Recuento 0 1 0 0 1 0 4 46 52 

% del total 0.0% .7% 0.0% 0.0% .7% 0.0% 2.7% 31.3% 35.4% 

Total Recuento 3 1 1 1 3 1 6 131 147 

% del total 2.0% .7% .7% .7% 2.0% .7% 4.1% 89.1% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * ANALISIS Y TRATAMIENTO 

  

 

Total 0 40 50 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 4 1 1 2 3 5 9 70 95 

% del total 2.7% .7% .7% 1.4% 2.0% 3.4% 6.1% 47.6% 64.6% 

MUJER Recuento 1 0 0 2 1 3 3 42 52 

% del total .7% 0.0% 0.0% 1.4% .7% 2.0% 2.0% 28.6% 35.4% 

Total Recuento 5 1 1 4 4 8 12 112 147 

% del total 3.4% .7% .7% 2.7% 2.7% 5.4% 8.2% 76.2% 100.0% 

 

  

 

  

 

 

 

Tabla de contingencia SEXO * SE ME OLVIDA EL MEDICAMENTO 

  
 Total 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 40 3 3 1 4 8 4 1 6 9 16 95 

% del total 27.2% 2.0% 2.0% .7% 2.7% 5.4% 2.7% .7% 4.1% 6.1% 10.9% 64.6% 
MUJER Recuento 15 4 2 1 1 3 1 7 4 2 12 52 

% del total 10.2% 2.7% 1.4% .7% .7% 2.0% .7% 4.8% 2.7% 1.4% 8.2% 35.4% 
Total Recuento 55 7 5 2 5 11 5 8 10 11 28 147 

% del total 37.4% 4.8% 3.4% 1.4% 3.4% 7.5% 3.4% 5.4% 6.8% 7.5% 19.0% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * ABANDONO TRATAMIENTO POR MEJORIA 

  

 

Total 0 10 20 40 50 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 69 1 5 1 2 1 1 2 1 12 95 

% dentro de 
SEXO 

72.6% 1.1% 5.3% 1.1% 2.1% 1.1% 1.1% 2.1% 1.1% 12.6% 100.0% 

MUJER Recuento 35 2 0 1 2 0 0 2 1 9 52 

% dentro de 
SEXO 

67.3% 3.8% 0.0% 1.9% 3.8% 0.0% 0.0% 3.8% 1.9% 17.3% 100.0% 

Total Recuento 104 3 5 2 4 1 1 4 2 21 147 

% dentro de 
SEXO 

70.7% 2.0% 3.4% 1.4% 2.7% .7% .7% 2.7% 1.4% 14.3% 100.0% 

 

 

 

Tabla de contingencia SEXO * SIN RESULTADOS DEJO TRATAMIENTO 

  

 Total 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 68 2 5 3 1 1 2 0 2 2 9 95 

% dentro de 
SEXO 

71.6% 2.1% 5.3% 3.2% 1.1% 1.1% 2.1% 0.0% 2.1% 2.1% 9.5% 100.0% 

MUJER Recuento 35 1 0 0 0 1 1 1 2 1 10 52 

% dentro de 
SEXO 

67.3% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 1.9% 3.8% 1.9% 19.2% 100.0% 

Total Recuento 103 3 5 3 1 2 3 1 4 3 19 147 

% dentro de 
SEXO 

70.1% 2.0% 3.4% 2.0% .7% 1.4% 2.0% .7% 2.7% 2.0% 12.9% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * HAGO EJERCICIO 

  

HAGO EJERCICIO Total 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 27 1 0 2 4 6 6 2 5 2 40 95 

% del total 18.4% .7% 0.0% 1.4% 2.7% 4.1% 4.1% 1.4% 3.4% 1.4% 27.2% 64.6% 
MUJER Recuento 8 1 1 0 1 5 3 2 2 1 28 52 

% del total 5.4% .7% .7% 0.0% .7% 3.4% 2.0% 1.4% 1.4% .7% 19.0% 35.4% 
Total Recuento 35 2 1 2 5 11 9 4 7 3 68 147 

% del total 23.8% 1.4% .7% 1.4% 3.4% 7.5% 6.1% 2.7% 4.8% 2.0% 46.3% 100.0% 

 

Tabla de contingencia SEXO * ME RECUERDAN TOMAR MEDICAMENTOS 

  

ME RECUERDAN TOMAR MEDICAMENTOS Total 

0 10 20 30 50 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 27 0 1 2 5 1 3 2 2 52 95 

% del total 18.4% 0.0% .7% 1.4% 3.4% .7% 2.0% 1.4% 1.4% 35.4% 64.6% 

MUJER Recuento 16 2 0 0 2 1 2 1 2 26 52 

% del total 10.9% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% .7% 1.4% .7% 1.4% 17.7% 35.4% 

Total Recuento 43 2 1 2 7 2 5 3 4 78 147 

% del total 29.3% 1.4% .7% 1.4% 4.8% 1.4% 3.4% 2.0% 2.7% 53.1% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * HAGO ANALISIS AUN SIN SINTOMAS 

  

HAGO ANALISIS AUN SIN SINTOMAS 

Total 0 10 30 40 50 60 70 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 16 1 2 2 1 2 3 6 62 95 

% dentro de 
SEXO 

16.8% 1.1% 2.1% 2.1% 1.1% 2.1% 3.2% 6.3% 65.3% 100.0% 

MUJER Recuento 9 0 0 1 2 0 2 2 36 52 

% dentro de 
SEXO 

17.3% 0.0% 0.0% 1.9% 3.8% 0.0% 3.8% 3.8% 69.2% 100.0% 

Total Recuento 25 1 2 3 3 2 5 8 98 147 

% dentro de 
SEXO 

17.0% .7% 1.4% 2.0% 2.0% 1.4% 3.4% 5.4% 66.7% 100.0% 

 

  

Tabla de contingencia SEXO * CONFIANZA AL PERSONAL 

  

CONFIANZA AL PERSONAL Total 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

SEXO HOMBRE Recuento 7 3 3 1 6 5 3 5 6 3 53 95 

% dentro de 
SEXO 

7.4% 3.2% 3.2% 1.1% 6.3% 5.3% 3.2% 5.3% 6.3% 3.2% 55.8% 100.0% 

MUJER Recuento 2 2 1 0 2 4 3 2 1 2 33 52 

% dentro de 
SEXO 

3.8% 3.8% 1.9% 0.0% 3.8% 7.7% 5.8% 3.8% 1.9% 3.8% 63.5% 100.0% 

Total Recuento 9 5 4 1 8 9 6 7 7 5 86 147 

% dentro de 
SEXO 

6.1% 3.4% 2.7% .7% 5.4% 6.1% 4.1% 4.8% 4.8% 3.4% 58.5% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * SI ES GRAVE APOYO TRATAMIENTO 

  

SI ES GRAVE APOYO TRATAMIENTO 

Total 0 10 30 50 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 10 0 2 4 1 3 4 1 70 95 

% dentro de 
SEXO 

10.5% 0.0% 2.1% 4.2% 1.1% 3.2% 4.2% 1.1% 73.7% 100.0% 

MUJER Recuento 3 2 0 2 0 1 1 2 41 52 

% dentro de 
SEXO 

5.8% 3.8% 0.0% 3.8% 0.0% 1.9% 1.9% 3.8% 78.8% 100.0% 

Total Recuento 13 2 2 6 1 4 5 3 111 147 

% dentro de 
SEXO 

8.8% 1.4% 1.4% 4.1% .7% 2.7% 3.4% 2.0% 75.5% 100.0% 

 

  

Tabla de contingencia SEXO * SIGO TRATAMIENTO COMPLICADO 

  

SIGO TRATAMIENTO COMPLICADO 

Total 0 10 20 40 60 70 80 90 100 

SEXO HOMBRE Recuento 5 1 1 1 1 1 3 5 77 95 

% dentro de 
SEXO 

5.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 3.2% 5.3% 81.1% 100.0% 

MUJER Recuento 2 0 0 0 0 2 1 1 46 52 

% dentro de 
SEXO 

3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 1.9% 1.9% 88.5% 100.0% 

Total Recuento 7 1 1 1 1 3 4 6 123 147 

% dentro de 
SEXO 

4.8% .7% .7% .7% .7% 2.0% 2.7% 4.1% 83.7% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * ESCOLARIDAD 

  Total 

NINGUNA PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLER LICENCIATURA 

SEXO 

HOMBRE 

Recuento 1 18 37 32 7 95 

% dentro de 

SEXO 
1.1% 18.9% 38.9% 33.7% 7.4% 100.0% 

MUJER 

Recuento 1 10 20 18 3 52 

% dentro de 

SEXO 
1.9% 19.2% 38.5% 34.6% 5.8% 100.0% 

Total 

Recuento 2 28 57 50 10 147 

% dentro de 

SEXO 
1.4% 19.0% 38.8% 34.0% 6.8% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * ESTADO CIVIL 

  Total 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO UNION LIBRE 

SEXO 

HOMBRE 

Recuento 87 3 3 2 95 

% dentro de 

SEXO 
91.6% 3.2% 3.2% 2.1% 100.0% 

MUJER 

Recuento 42 3 4 3 52 

% dentro de 

SEXO 
80.8% 5.8% 7.7% 5.8% 100.0% 

Total 

Recuento 129 6 7 5 147 

% dentro de 

SEXO 
87.8% 4.1% 4.8% 3.4% 100.0% 

 

Tabla de contingencia SEXO * NIVEL SOCIOECONOMICO 

  Total 

EXCENTO NIVEL1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 6 

SEXO 

HOMBRE 

Recuento 17 60 15 2 1 95 

% dentro de 

SEXO 
17.9% 63.2% 15.8% 2.1% 1.1% 100.0% 

MUJER 

Recuento 11 37 3 1 0 52 

% dentro de 

SEXO 
21.2% 71.2% 5.8% 1.9% 0.0% 100.0% 

Total 

Recuento 28 97 18 3 1 147 

% dentro de 

SEXO 
19.0% 66.0% 12.2% 2.0% 0.7% 100.0% 
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Tabla de contingencia SEXO * OCUPACION 

  Total 

HOGAR EMPLEADO COMERCIANTE CAMPESINO 

SEXO 

HOMBRE 

Recuento 61 24 8 2 95 

% dentro de SEXO 64.2% 25.3% 8.4% 2.1% 100.0% 

MUJER 

Recuento 41 4 6 1 52 

% dentro de SEXO 78.8% 7.7% 11.5% 1.9% 100.0% 

Total 

Recuento 102 28 14 3 147 

% dentro de SEXO 69.4% 19.0% 9.5% 2.0% 100.0% 

 
 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

HOMBRE 95 64.6 64.6 64.6 

MUJER 52 35.4 35.4 100.0 

Total 147 100.0 100.0  
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Tabla de contingencia SEXO * DIAGNÓSTICO 

  Total 

DEPRESION ESQUIZOFRENIA TRANS. 

ESQUIZOFRE

NIFORME 

T. BIPOLAR 

SEXO 

HOMBRE 

Recuento 2 89 1 3 95 

% dentro de 

DIAGNÓSTICO 
66.7% 67.9% 25.0% 33.3% 64.6% 

MUJER 

Recuento 1 42 3 6 52 

% dentro de 

DIAGNÓSTICO 
33.3% 32.1% 75.0% 66.7% 35.4% 

Total 

Recuento 3 131 4 9 147 

% dentro de 

DIAGNÓSTICO 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES “LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADO SOCIAL EN UN PROGRAMA EN UNA 
CLINICA PSIQUIÁTRICA” 
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Entrega  y presentación de 
anteproyecto a la 

Subdirección Académica del 
Centro Interdisciplinario de 

Ciencias de la Salud Unidad 
Milpa Alta y  al Comité de 
Investigación y Ética del 

Hospital psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez”  

       

            

Aceptación de anteproyecto 
a la Subdirección Académica 
del Centro Interdisciplinario 

de Ciencias de la Salud 
Unidad Milpa Alta y  al 

Comité de Investigación y 
Ética del Hospital 

psiquiátrico “Fray Bernardino 
Álvarez” 

       

            

Recolección de Datos                     

Análisis de Datos                    

Entrega de Tesis terminada                    

Entrega de Tesis impresa                    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PACIENTES PSIQUIÁTRICOS 

 
 
“La intervención de Trabajo Social en la Clínica de Adherencia Terapéutica del 
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” 
 
 
Yo, ______________________________, expreso que mi participación en esta 
investigación es voluntaria y que el propósito del estudio es valorar el conocimiento 
que tengo al respecto de la Adherencia Terapéutica en un paciente mental. 
 
Sé que mi participación en el estudio tendrá beneficios de carácter científico para el 
entendimiento y compresión de la Adherencia Terapéutica en un paciente mental, y 
que en ningún momento la información obtenida, afecta o se relaciona con la 
atención que recibo, y que no será utilizada en mi perjuicio.  
 
Autorizo a la Pasante de la Licenciatura en Trabajo Social Itzel Guadalupe Vega 
Díaz (investigadora responsable) a que me evalúe y entreviste con:  
 

 Escala de Adherencia Terapéutica para pacientes crónicos basada en 
comportamientos explícitos.  

 
Se me ha explicado que la participación en este estudio no representa ningún riesgo 
para mi salud e integridad, ya que sólo se aplican entrevistas y cuestionarios, 
además de que los resultados obtenidos serán manejados con confidencialidad y 
privacidad.  
 
Estoy informado de que puedo abandonar el estudio en cualquier momento del 
mismo, sin que esto afecte la atención que recibo en la clínica.  
 
FIRMAS:  
 
 PSS. VEGA DÍAZ ITZEL GUADALUPE  

PACIENTE PSIQUIATRICO  INVESTIGADORA RESPONSABLE 

Ciudad de México a            de                          del 2018 
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ESCALA DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CRÓNICOS 
BASADA EN LOS COMPORTAMIENTOS EXPLÍCITOS. 

 

SEXO (M) (F) EDAD_____   ESTADO CIVIL_____________________. 
 

ESCOLARIDAD_________ OCUPACIÓN__________  
 

NIVEL DEL CARNET______ 
 

PADECIMIENTO DEL 

PACIENTE____________________________________. 
 

Instrucciones: En una escala del 0 al 100, qué calificación se pondría de acuerdo a 
qué tanto se asemeja lo que usted atiende su tratamiento y lo que dice el 
enunciado. 
 
 

PREGUNTAS ESCALA DE O AL 100 

1.- Ingiero mis 
medicamentos de 
manera puntual.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2.- No importa que 
el tratamiento sea 
por largo tiempo, 
siempre ingiero 
mis medicamentos 
a tiempo. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3.-Me hago 
análisis clínicos en 
los periodos que 
el médico indica. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4.- Si tengo que 
seguir una dieta 
rigurosa, la 
respeto. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

5.- Asisto a mi 
manera de 
manera puntual.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

6.- Atiendo las 
recomendaciones 
del médico en 
cuanto estar al 
pendiente de 
cualquier síntoma 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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que pueda afectar 
mi salud. 

7.- Estoy 
dispuesto a dejar 
algo placentero 
como por ejemplo 
dejar de fumar o 
no ingerir bebidas 
alcohólicas, si el 
médico me lo 
ordena. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

8.- Si el médico 
me inspira 
confianza, sigo el 
tratamiento. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

9.- Después de 
haber iniciado un 
tratamiento para 
controlar mi 
presión arterial, 
regreso a consulta 
si el médico me 
indica que es 
necesario para 
verificar mi estado 
de salud. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

10.- Cuando me 
dan resultados de 
mis análisis 
clínicos, estoy 
más seguro de lo 
que tengo y me 
apego más al 
tratamiento. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

11.- Cuando tengo 
mucho trabajo o 
muchas cosas qué 
hacer, se me 
olvida tomar mis 
medicamentos. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

12.- Cuando los 
síntomas 
desaparecen, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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abandono el 
tratamiento. 

13.- Si en poco 
tiempo no veo 
mejoría en mi 
salud, dejo el 
tratamiento. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

14.- Si el 
tratamiento exige 
hacer ejercicio 
continuo, lo hago. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

15.- Para que yo 
siga el 
tratamiento, es 
necesario que 
otros me 
recuerden que 
debo tomar mis 
medicamentos. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

16.- Me hago mis 
análisis clínicos 
periódicamente 
como me lo 
recomienda el 
médico, aunque 
no esté enfermo. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

17.- Me inspira 
confianza que el 
personal de salud 
demuestren 
conocer mi 
enfermedad. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

18.-Si sospecho 
que mi 
enfermedad es 
grave, hago lo que 
esté en mis 
manos para 
aliviarme 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

19.- Aunque el 
tratamiento sea 
complicado, lo 
sigo. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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