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RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TÍTULO: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE DOS PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UNA 
INSTITUCIÓN DE SALUD MENTAL DE BOGOTÁ: ESTUDIO DE CASOS  

 

2. AUTORES: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, David Roberto; GÓMEZ GONZÁLEZ, 

Martha Lucía (*)  

 
3. Palabras Clave:   

 
Afección mental (5463), Esquizofrenia (13981), Psicoterapia (5461), Salud 

mental (11759). 

 
4. DESCRIPCIÓN: Se realizó un análisis de dos tipos de intervención que se 

desarrollan actualmente en la Clínica de Nuestra Señora de la Paz de Bogotá, 

una de ellas dirigida a pacientes con depresión y otra a pacientes con 

esquizofrenia. Es un estudio de casos retrospectivo de tipo cualitativo; la 

información se obtuvo de 4 historias clínicas (2 pacientes que fueron 

atendidos en la Clínica en cada uno de los tipos de tratamiento), se realizó 

entrevista a los profesionales que desarrollan la intervención. La información 

se procesó mediante la técnica de análisis de contenido con la herramienta 

Atlas.ti (v.6.2). Se identificaron algunos factores que contribuyen a explicar la 

recuperación satisfactoria de los pacientes, en especial la edad, la reserva 

cognitiva y factores como la disposición, voluntad y constancia. Se discute 

acerca del impacto que la creencia de incurabilidad de la enfermedad mental 

tiene en la atención de pacientes y el desarrollo de nuevas tecnologías de 

intervención.  

  

5. FUENTES: Se encuentran 136 referencias distribuidas del siguiente modo: 19 

artículos y 1 libro de depresión; 9 manuales de diagnóstico y tratamiento; 20 
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artículos en salud mental y ámbito psiquiátrico; 10 libros y 4 artículos de 

investigación cualitativa; 1 artículo de motivación; 2 artículos de 

psicofarmacología; 1 libro y un artículo de psicología general; 52 artículos y 3 

libros de esquizofrenia; 1 tesis doctoral; 6 acuerdos y leyes; 1 artículo de 

periódico; 2 artículos y 1 libro de ciencias sociales. 

 

6. CONTENIDO: Se hace una revisión inicial sobre el ámbito de los trastornos 

mentales y su impacto en la calidad de vida y otras dimensiones de la vida 

humana encontrando que representan un grave problema de salud a nivel 

mundial, la Organización Mundial de la Salud afirma que estos trastornos 

representan la tercera parte de los años perdidos a nivel mundial por causa de 

la discapacidad que conllevan. Los trastornos mentales influyen en que la 

posibilidad de adquirir enfermedades tanto de tipo trasmisible como de tipo no 

trasmisible aumente en aquellas personas que los padecen Tanto la depresión 

como la esquizofrenia aportan en modo significativo en términos de los años 

vividos con discapacidad a nivel mundial. Se plantea que el impacto de los 

problemas de salud mental se subestima con frecuencia y que para responder 

a las necesidades de los pacientes, se debe combatir el estigma al que 

pueden enfrentarse todos aquellos que han desarrollado un trastorno mental. 

El estigma puede tener consecuencias que son incluso más graves que las del 

trastorno mental, pues los pacientes pueden omitir el hecho de consultar con 

alguien por vergüenza o ser víctimas del olvido o de la negligencia por parte 

de las entidades de salud. Partiendo de las estadísticas y argumentos 

considerados, se puede apreciar el notable impacto de los trastornos mentales 

en la calidad de vida tanto a nivel mundial como en Colombia. Diversos 

factores del sector salud como la cantidad de personal disponible, los 

espacios para el tratamiento, los protocolos de atención y los aspectos 

legislativos, inciden en modo determinante en el curso del tratamiento que se 

pueda dar a estas condiciones y en el nivel de recuperación que pueda 

alcanzar una persona.   
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Se describió a la esquizofrenia desde la perspectiva del DSM IV y V, indicando 

la transición de un síndrome caracterizado por alucinaciones, delirios y 

pensamiento/lenguaje desorganizado a un conjunto de síndromes descritos en 

un espectro o continuo de síntomas; la depresión se describió también desde 

la perspectiva de ambos manuales de diagnóstico, sin identificar mayores 

cambios en el modo en que se define y los síntomas considerados. De cada 

uno de los trastornos se presentó la descripción sintomática, las modalidades 

de tratamiento usualmente empleadas y los aspectos de la intervención desde 

una perspectiva cognitivo comportamental (acorde al enfoque principal de 

intervención de la Clínica de La Paz).  

Se plantea que las metodologías empleadas para los tratamientos de los 

pacientes son usualmente desarrolladas en otros contextos y traídas para su 

aplicación, pero que no se analiza en muchas ocasiones el efecto de tales 

tecnologías en nuestro contexto ni se caracterizan apropiadamente los 

desarrollos tecnológicos particulares de nuestras instituciones de salud 

mental, lo que representa un vacío de conocimiento puesto que estas 

tecnologías no llegan a ser conocidas ni por otras instituciones o por otros 

países. Se quiso analizar el funcionamiento de dos grupos terapéuticos que 

funcionan actualmente en la Clínica de Nuestra Señora de La Paz, Al interior 

de la Clínica de la Paz, de acuerdo con lo revisado por el investigador, no se 

había realizado investigación específica con el propósito de caracterizar las 

prácticas y explorar, mediante la metodología del estudio de casos, el proceso 

de las intervenciones realizadas.  

 

Objetivo general 

 

Describir y comprender dos tipos de intervención, grupo con síntomas 

ideacionales y grupo con síntomas de depresión, y su contribución para la 

recuperación de 4 pacientes, a partir del análisis de información documental y 
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entrevistas con los profesionales de los dos equipos de trabajo en la clínica 

Nuestra Señora de la Paz. 

 

Objetivos específicos 

Describir y examinar el proceso seguido por cada paciente participante, en el 

grupo de intervención, a lo largo de su progreso terapéutico. 

 

Identificar, mediante las narrativas de los profesionales de equipo terapéutico 

y los documentos de historia clínica, las características de los pacientes 

participantes que pueden relacionarse con la recuperación terapéutica 

satisfactoria.  

 

Identificar, mediante las narrativas de los profesionales de equipo terapéutico 

y los documentos de historia clínica, las condiciones propias del tratamiento 

que recibieron los pacientes elegidos que pueden relacionarse con la 

recuperación terapéutica satisfactoria. 

 

7. METODOLOGÍA: La investigación se planteó desde una perspectiva cualitativa, 

en un enfoque interpretativo y el método que se empleó para llevar a cabo la 

investigación fue el de estudio de casos. Los participantes fueron los 

profesionales encargados de coordinar el tratamiento de cada uno de los grupos 

de pacientes al interior de la Clínica (Grupo Ideacionales y Depresión). Se analizó 

también información procedente de las historias clínicas de 4 pacientes, dos de 

cada grupo terapéutico y las Guías de Manejo de la institución. Para el análisis de 

la información obtenida, se empleó la técnica de análisis de contenido usando la 

herramienta Atlas.ti (v.6.2). Se formularon 3 familias de categorías (programas de 

intervención, objetivos terapéuticos, características de los pacientes), a partir de 

las cuales se propusieron 16 categorías deductivas (con base en el marco teórico 

desarrollado). Al final, como fruto del análisis de contenido, se plantearon 7 

categorías emergentes.  
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Instrumentos 

 

Formato de exploración de historia clínica 

 

Se empleó como guía para el proceso de revisión de historia clínica. Permitió 

considerar aspectos del inicio y evolución del trastorno así como las 

intervenciones realizadas por parte de los profesionales de equipo 

psicoterapéutico. En el formato se registró información relacionada con: 

• Datos sociodemográficos 

• Relaciones familiares y antecedentes psiquiátricos 

• Información general sobre historia del trastorno y tratamiento recibido 

• Información específica de tratamiento recibido por especialistas de la clínica 

durante procesos de hospitalización 

 

Entrevista dirigida a profesionales de equipo psicoterapéutico 

 

De tipo semiestructurado, consta de un total de 25 preguntas, formuladas a partir 

de los ejes de interés y las categorías deductivas planteadas. Propició la 

conversación con los profesionales de equipo psicoterapéutico y facilitó al 

investigador el abordaje central de los temas de interés, así como la 

identificación, en el posterior análisis, de categorías emergentes. Se centró en los 

siguientes temas: 

• Datos de identificación, formación y experiencia profesional 

• Conocimiento objetivos/diseño de tratamiento 

• Secuencia del tratamiento/criterios ingreso-egreso 

• Factores que favorecen o dificultan el tratamiento 

• Características de pacientes que favorecen o dificultan el tratamiento 

• Eventuales cambios que sugerirían al tratamiento 
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8. CONCLUSIONES: Parece importante revisar el tiempo de estancia 

hospitalaria pues no solo parece ser muy corto, sino que dicha condición 

puede motivar a los terapeutas a desarrollar sus intervenciones tratando de 

responder o cumplir el tiempo limitando las posibilidades de realizar una 

intervención de mayores y mejores alcances en los casos que así lo requieren. 

Las expectativas del equipo de profesionales parecen influir en modo 

determinante en su abordaje de los casos, tanto con el paciente como con sus 

familiares. Vale la pena reconsiderar la idea de incurabilidad de los trastornos 

mentales pues, no solo se encuentra evidencia que la rebate en varios casos y 

condiciones, sino que pensar desde esta perspectiva puede terminar 

promoviendo el diseño de tratamientos de carácter más paliativo que curativo 

y minar el interés investigativo centrado en la recuperación al considerarla 

imposible.  

Desde la estrategia de grupos terapéuticos que se maneja en la Clínica de 

Nuestra Señora de la Paz, resulta de especial relevancia una evaluación 

bastante precisa de los signos y síntomas que el paciente evidencia con el fin 

de incluirlo en el grupo en el cual su trastorno mental pueda ser atendido en la 

mejor forma posible, evitando situaciones que afecten el progreso tanto del 

paciente como de otros con quienes tenga contacto durante la estancia en la 

clínica.  

Sería fundamental considerar en el contexto colombiano, el desarrollo de 

políticas definidas de integración social, académica y laboral para aquellas 

personas que han sido tratadas por trastornos mentales, pues las fallas en 

este aspecto propician en muchos casos el riesgo de recaída y reingreso 

hospitalario en los pacientes. A pesar de que se formuló la ley 1616 de 2013, 

en la que se consagra que las personas con trastornos mentales no podrán 

ser discriminadas en modo alguno, aún debemos recorrer un camino en esa 

dirección, aún tenemos que contar con iniciativas que hagan que la ley sea 

operativa.   
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A partir de lo encontrado en la investigación, resulta pertinente sugerir a la 

clínica el desarrollo de procedimientos de intervención adaptados, teniendo en 

cuenta por ejemplo factores como motivación y volición, pues esto permitiría 

una intervención de mayor impacto dependiendo de las características del 

paciente; si se examina con mayor detalle a cada persona y sus 

características psicológicas, se podrán hacer valiosos ajustes para que la 

intervención sea más potente.  

Resulta también pertinente diversificar las metodologías que se emplean para 

la intervención de modo tal que los pacientes que reingresen y sus familias no 

perciban una repetición en la información o procesos a desarrollar y 

aprovechen del mejor modo los  espacios de intervención.  

Conviene fortalecer los espacios de trabajo en equipo y las dinámicas de 

interacción entre profesionales para que cada uno de ellos pueda tener mayor 

reconocimiento y capacidad de participación en el proceso que seguirá cada 

paciente. Las intervenciones conjuntas son valoradas por los profesionales y 

podrían permitirles mayor conocimiento sobre el campo y la intervención de 

sus compañeros.  

Se considera que para futuros estudios, puede ser importante realizar varias 

entrevistas con los diferentes profesionales de los equipos psicoterapéuticos 

para poder esclarecer aún más la naturaleza de los símbolos, creencias y 

relaciones por ellos construidas en el ambiente de la clínica. Sería importante 

poder observar sesiones de tratamiento, quizá indirectamente (a través de un 

video), para poder conocer mejor el contenido y los significados compartidos 

entre terapeutas y pacientes en esas interacciones. En términos de la 

selección de documentos, sería apropiado poder realizar el proceso 

directamente analizando los historiales de los pacientes en lugar de tener que 

referirse a un informante clave para obtenerlos. Se considera que se podría 

hacer una interpretación aún más interesante de los sucesos del tratamiento si 

se pudiese establecer contacto con los pacientes y alguno de sus cuidadores, 
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así se podría conocer su percepción del proceso de tratamiento a posteriori, 

las ganancias que obtuvieron y los aspectos en que podría mejorar. 

 

9. ANEXOS: 

 
Apéndice A. Criterios diagnósticos según DSM V para la esquizofrenia 

Apéndice B. Criterios diagnósticos para la esquizofrenia de acuerdo con CIE 10 

Apéndice C. Especificación del curso de la esquizofrenia según el DSM V 

Apéndice D. Tipo de esquizofrenia según clasificación CIE 10 

Apéndice  E. Características del trastorno depresivo mayor de acuerdo con DSM V 

Apéndice F. Acuerdo de confidencialidad 

Apéndice G. Formato de exploración historia clínica 

Apéndice H. Guión de entrevista en profundidad dirigida a profesionales de equipo 

Psicoterapéutico 

Apéndice I. Formato de validación por expertos del guión de entrevista a  

profesionales de equipo psicoterapéutico 

Apéndice J. Cronograma de actividades por fases 

Apéndice K. Presupuesto de la investigación 

Apéndice L. Tipos y actividades de intervención mental 

Apéndice M.  Evolución de paciente O.L.A. (Depresión-Recuperación)  

Apéndice N.  Evolución de paciente L.A.G. (Depresión-No recuperación)   

Apéndice O.  Evolución de paciente J.L.T. (Ideacionales-Recuperación)  

Apéndice P.  Evolución de paciente J.F.G. (Ideacionales-No Recuperación)  

  


