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RESUMEN 
 

La presente investigación analiza la relación que existe entre el tipo de 

tratamiento recibido por el paciente esquizofrénico, específicamente el 

tratamiento farmacológico y psicosocial, con su sintomatología y  calidad de 

vida. Lo anterior, con el fin de aportar  en el acceso de los pacientes a un mejor 

nivel de recuperación y otorgar una mirada local del estado de los tratamientos 

recibidos por los pacientes esquizofrénicos de la región del Maule.  

Se aplicó un instrumento de calidad de vida a 167 pacientes  y uno de  

sintomatología a 141 que concurren a los hospitales y centros de rehabilitación 

en la región del Maule. 

Los resultados apuntan a que los pacientes que reciben rehabilitación 

psicosocial  perciben mejor  su situación económica y se sienten más capaces 

de manejar su propio dinero, no encontrando una influencia significativa de este 

tipo de tratamiento en otras variables de calidad de vida, pero sí teniendo una 

gran significancia en la mejoría de la sintomatología negativa y general de 

estos pacientes. En el caso de la medicación recibida, los pacientes que se 

tratan con antipsicóticos atípicos tienen una mejor percepción de su entorno 

afectivo más cercano y también del tratamiento psiquiátrico que están 

recibiendo.  

 

Palabras claves: Esquizofrenia, calidad de vida, sintomatología, tratamiento, 

rehabilitación psicosocial, antipsicóticos. 

 



ABSTRACT 
 

This research analyzes the relationship between the type of treatment received 

by schizophrenic patients, specifically the antipsychotic and psychosocial 

treatment, and their symptomatology and quality of life. The goal of the study 

was to collect information on the critical variables of patient’s recovery and to 

provide a local point view of the treatments  conducted in the Maule Region and 

their outcomes.        

A quality of life questionnaire was administered to 167 the patients attending to 

public health services in Chile and a symptomatology scale was administered to 

146 of them. 

The results indicated that patients who receive psychosocial rehabilitation 

perceive better their economic situation and feel more capable of handling their 

own money, without finding a significant influence of this type of treatment in 

other variables of quality of life, but having a great significance in the 

improvement of the negative and general symptomatology of these patients. In 

case of the medication received, the patients treated with atypical antipsychotic 

have a better perception of his close affective environment and also of the 

psychiatric treatment that they are receiving.  
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