
ESTUDIO DE LAS NECESIDADES                                                                                                                             

EN PERSONAS QUE PADECEN ESQUIZOFRENIA.Proyecto NEUFAM-Bizkaia. 

INTRODUCCIÓN  OBJETIVO 

RESULTADOS ESPERADOS 

CONCLUSIONES ESPERADAS 

La complejidad de la esquizofrenia y los factores psicosociales         
que influyen en ella, hacen necesario profundizar en el conocimiento       
de las necesidades percibidas para darles una respuesta más ajustada          
a la realidad e integrarlas en su plan de tratamiento individualizado. 

M. Concepción Moreno Calvete, T. Elena Andérez Aragón, M. Rosario Barrio Gómez, M. Jaione Benedicto Arbaiza,     
Jon Baraiazarra Ruíz, Susana Fernández Asarta.                                                                                                                              

Red de Salud Mental de Bizkaia. Osakidetza. País Vasco. 

Determinar las necesidades asistenciales            
no satisfechas de las personas con esquizofrenia      
de curso crónico que siguen un tratamiento        
en los servicios públicos de salud mental.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio  observacional analítico multicéntrico                                                         
durante un período aproximado de 12 meses.                                                                                  

Serán seleccionados los pacientes mayores de 18 años atendidos                                           
por primera vez a partir del 2008 en los centros de salud mental                                                                          

de la Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB).                                                                             
Aprobado por el CEIC de Euskadi.                                                                                                  

BECA 11/01: Centro de Investigación de Excelencia en 
Cronicidad/Kronikgune. 

Criterios de inclusión:                         
Diagnóstico de esquizofrenia                               
según el DSM-IV y/o CIE-10.                                                                 

Ambos sexos.                                                          
Diagnóstico confirmado a los 2 años.                                               

Criterios de gravedad (National Centre 
for Health Outcomes Development).  

                                                           
Criterios de exclusión:                                

Negación por parte del paciente o              
tutor legal.                                                         

Alteraciones del lenguaje o                              
de la comunicación. Variables de medida:                                                     

Sexo, edad, situación laboral, 
estudios, estado civil, convivencia, 

diagnóstico, gravedad, datos                   
de  evolución de la esquizofrenia, 

comorbilidad y necesidades 
asistenciales.   

                                             
Instrumentos de medida:                                                   

Escala HoNOS y CANr. 

Análisis de los datos:                                                                                                                                                                                       
Estadística descriptiva:                                                                                                                                                                                                              

Medidas de tendencia central y dispersión para las variables 
cuantitativas y para las cualitativas, frecuencias y porcentajes.                                                                                                                          

Estadística inferencial:                                                                   
Chi cuadrado, T de Student , Anova o  sus homólogos no paramétricos.                                                                                                                                                                         

Será significativa una p ≤0,05.  

Las necesidades percibidas por los pacientes: 
Completan y enriquecen los planes terapéuticos elaborados por los equipos asistenciales. 

Permiten ajustar las intervenciones a nivel individual. 
Ayudan a evaluar y revisar la adecuación de programas desde una perspectiva holística e integradora. 

El estudio se encuentra en activo esperando tener resultados este año que corroboren las hipótesis y los datos disponibles 
en la bibliografía para otros entornos, es decir: 

  Predominio de necesidades centradas en la atención de los síntomas psicóticos, el aislamiento, el cuidado del hogar, 
alimentación e información.                                                                                                                                              

La necesidades estarán incrementadas ante la comorbilidad, en personas mayores de 45 años y en  los varones. 


