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RESUMEN 
La Sexualidad es una necesidad fundamental para el enfermo esquizofrénico 
como ser sexual. Pero éste ámbito no se ha tenido en cuenta, prestándole 
mayor importancia a los aspectos clínicos del trastorno. Estos se  caracterizan 
en la forma de que experimentan y usan la sexualid
(intimidad) y cuidados más que una relación sexual explícita.

 
Mantener un patrón Sexual
Gordon, favorece a una mejora en, la calidad de vida, la integración social, la 
evolución de la enfermedad y aumento de la autoestima del individuo.

 
Se tiende a relacionarlos con conductas sexuales extravagantes incontrolables 
y éticamente inaceptables, pero estas son normales e incluso reducidas.
El problema radica en concienciarlos para man
seguras, para evitar un incremento de prevalencia de
Transmisión Sexual (ITS
mantener relaciones sexuales adaptadas, 
enfermera especialista en salud mental, que por sus comp
las capacidades necesarias para identificar y proporcionar una serie de 
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necesidad fundamental para el enfermo esquizofrénico 
como ser sexual. Pero éste ámbito no se ha tenido en cuenta, prestándole 
mayor importancia a los aspectos clínicos del trastorno. Estos se  caracterizan 
en la forma de que experimentan y usan la sexualidad como medio de cercanía 

más que una relación sexual explícita. 

un patrón Sexual- reproductivo adecuado, según los Patrones de M. 
Gordon, favorece a una mejora en, la calidad de vida, la integración social, la 

de la enfermedad y aumento de la autoestima del individuo.

Se tiende a relacionarlos con conductas sexuales extravagantes incontrolables 
y éticamente inaceptables, pero estas son normales e incluso reducidas.
El problema radica en concienciarlos para mantener conductas sexuales 
seguras, para evitar un incremento de prevalencia de Infecciones

ITS). La principal razón es el desconocimiento para 
mantener relaciones sexuales adaptadas, por ello, la importancia de la 
enfermera especialista en salud mental, que por sus competencias, presenta 
las capacidades necesarias para identificar y proporcionar una serie de 
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necesidad fundamental para el enfermo esquizofrénico 
como ser sexual. Pero éste ámbito no se ha tenido en cuenta, prestándole 
mayor importancia a los aspectos clínicos del trastorno. Estos se  caracterizan 

ad como medio de cercanía 

reproductivo adecuado, según los Patrones de M. 
Gordon, favorece a una mejora en, la calidad de vida, la integración social, la 

de la enfermedad y aumento de la autoestima del individuo. 

Se tiende a relacionarlos con conductas sexuales extravagantes incontrolables 
y éticamente inaceptables, pero estas son normales e incluso reducidas. 

tener conductas sexuales 
Infecciones de 

. La principal razón es el desconocimiento para 
por ello, la importancia de la 

etencias, presenta 
las capacidades necesarias para identificar y proporcionar una serie de 



cuidados en cuanto a la salud sexual mediante un programa de educación para 
la Salud Afectivo- sexual, marcándose el objetivo de cubrir las necesidades del 
paciente, informándolo y haciéndole partícipe y responsable de su propio 
cuidado.  
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INTRODUCCIÓN 
La esquizofrenia es una enfermedad mental grave. Desde  hace poco tiempo, a 
la vida sexual del paciente esquizofrénico no se le ha tenido en cuenta, 
prestándole  mayor importancia al tratamiento del trastorno. 
Se ha olvidado, que llevar una vida sexual satisfactoria mejora no sólo la 
calidad de vida sino también la integración de los enfermos psiquiátricos, por 
ello, las alteraciones en el patrón sexual de este tipo de  pacientes, contribuyen 
negativamente en la evolución de la enfermedad, provocando una disminución 
de la autoestima y dificultar aún más la capacidad de relacionarse. 
Es curioso mencionar acerca de la literatura sobre el funcionamiento sexual en 
enfermos psiquiátricos es menor que la existentes en otras enfermedades 
médicas como el cáncer o el SIDA. De entre la existente, pone de manifiesto 
que los pacientes esquizofrénicos tienen una vida sexual activa, y con el 
tratamiento con antipsicóticos, mejoran su cuadro psiquiátrico, favoreciendo la 
capacidad de relacionarse íntimamente con otras personas, aunque pueden 
provocar también disfunciones sexuales a consecuencia de los efectos 
secundarios de los fármacos. Estas repercusiones negativas sobre la 
sexualidad del paciente a causa de los psicofármacos, puede provocar un 
abandono del tratamiento, pero esta se pueden revertir con una evaluación del 
tratamiento psiquiátrico (psicofarmacológico-psicoterapéutico-terapia sexual) 
adecuada, mejorando así, el adecuado cumplimiento del tratamiento.1-3 

 
 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
La esquizofrenia es un trastorno mental grave crónico de comienzo agudo e 
insidioso. Caracterizada por la presencia de alucinaciones, siendo más 
frecuentes, las auditivas. También aparecen trastornos en la percepción, 
alteraciones en el pensamiento,   alteraciones en la afectividad, en cuanto a la 
voluntad y además en ocasiones aparecen síntomas catatónicos. A pesar, de 
tener una incidencia igual en hombres que en mujeres, el inicio del trastorno es 
más tardío en mujeres.4,5 

El valor medio en países con una economía desarrollada dada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevalencia de la 
esquizofrenia es de un 0.89% de la población general siendo del 0,32% para 
países subdesarrollados. En cuanto a la incidencia en los países desarrollados 
se estima en 19.68 casos nuevos por cada 100.000 habitantes según la OMS.  

La esquizofrenia, es uno de los trastornos psiquiátricos que genera una mayor 
demanda de servicios sanitarios por su mayor gravedad y grado de 
discapacidad.6 

 
La OMS reconoce que la sexualidad es una fuente de placer, salud, bienestar y 
comunicación, que vivida satisfactoriamente, es también una fuente de 
comprensión con los demás, así como una eliminación de tensiones y 
rigideces. Por lo tanto, es un principio de armonía y equilibrio que genera en las 
personas actitudes positivas ante sí mismas y ante los demás.7 

Por tanto, la sexualidad, ha de ser entendida, como una necesidad fundamental 
en el individuo y a demás, viene remarcado por las teorías enfermeras en la 
mayoría de sus modelos teóricos.8 

Como por ejemplo, en el subsistema sexual recogido en el Modelo del Sistema 
Conductual de Dorothy Johnson. En él, lo califica como que tiene una doble 



función: la procreación y el placer. Este subsistema incluye a demás el cortejo y 
el apareamiento, pero no se limita a ellos. La respuesta de este sistema 
empieza con el desarrollo de la identidad del rol de género e incluye una amplia 
gama de conductas de rol sexual. Dorothea Orem es otra que hace mención en 
la Teoría general de Enfermería, donde abarca la sexualidad dentro de la 
valoración psicoafectiva. Donde cabe destacar que la expresión de sexualidad 
de ellos gira en torno a la expresión de ternura, afectividad, cariño, respeto, 
compresión, expresiones verbales y no verbales y la ayuda mutua. Sin lugar a 
dudas que en la expresión de la sexualidad influyen los aspectos físicos, 
psicológicos, socio-emocionales y el manejo que hayan tenido de su sexualidad 
durante toda su vida.9 

 

La vida sexual en el enfermo psiquiátrico siempre ha estado desestimada por la 
profesión médica, donde la atención asistencial estaba centrada casi 
exclusivamente en el tratamiento, olvidando así otras necesidades del enfermo, 
a pesar de la convicción de que una vida sexual sana y satisfactoria contribuye 
no sólo en el bienestar del individuo sino también en la integración de la 
población psiquiátrica.10 

"Los pacientes esquizofrénicos, como el resto de enfermos mentales, son seres 
sexuales y el reconocimiento y la validación de esta realidad es un tema muy 
importante en su calidad de vida". Señalaban Verhulst y Schneidman (citados 
en Miller, 1997)1 que “el aislamiento y la falta de habilidades sociales, las 
limitaciones farmacológicas y socioculturales actúan como barreras a la 
expresión sexual de los pacientes psiquiátricos crónicos. La propia de la 
sintomatología enfermedad va a condicionar la conducta sexual del 
esquizofrénico”. 

Las alteraciones a nivel afectivo,  la aparición de síntomas negativos como 
aplanamiento afectivo, anhedonia, apatía, la hospitalización y la 
institucionalización, dificultan las relaciones interpersonales  y el deterioro 
global del individuo, entorpecen el desarrollo o el mantenimiento de relaciones 
sexuales satisfactorias.2 

 
A causa de la estigmatización en la que se encuentra sometido el enfermo 
esquizofrénico, se les tiende a asociar con conductas sexuales extravagantes 
incontroladas y éticamente inaceptables. También son definidos como 
agresivos o lascivos sexualmente. Skopec refiere que “con frecuencia se 
aprecia que la conducta sexual actual de los sujetos esquizofrénicos o es 
normal o es reducida en comparación con la población general. Ciertamente, 
los esquizofrénicos rara vez exhibirán tipos de conductas extravagantes...”11 

Buckley y Hyde observaron que hubo un tiempo en que se pensaba que la 
actividad sexual entre los pacientes psiquiátricos ingresados era infrecuente, 
por la clínica  inherente de las enfermedades mentales, o por los efectos 
secundarios del tratamiento psiquiátrico, o a ambas.  
La necesidad de contribuir a que los enfermos mentales puedan llevar una vida 
sexual sana y activa tanto en el ámbito extrahospitalario, como 
intrahospitalario, es una prioridad demandada ya por muchos profesionales 
sanitarios. Por ello, hay que actualizar el conocimiento de la vida sexual de los 
pacientes entre los profesionales sanitarios. Además, son los propios pacientes 
lo que denuncian en las consultas su preocupación por su funcionamiento 
sexual.11 



Según Skopec, lo más llamativo clínicamente y distinto, son las maneras en 
que los esquizofrénicos experimentan y usan su sexualidad (...) sus 
necesidades están con frecuencia en un nivel psicológico esencialmente 
primitivo: a menudo desean básicamente cercanía (intimidad) y cuidados más 
que una relación sexual explícita».2 

La dificultad que se encuentran los profesionales, es concienciar a este tipo de 
enfermos de la necesidad de llevar a cabo relaciones sexuales seguras. "Si 
consideramos, por ejemplo, que la prevalencia de la infección por VIH en la 
población general es del 2,7%-3,7%, tenemos que en la población psiquiátrica, 
por ejemplo sólo en la Comunidad de Madrid, esta cifra se eleva hasta el 
5,1%".12 

Los motivos de esta elevada incidencia son: conductas sexuales de alto riesgo, 
múltiples compañeros de relaciones íntimas transitorias y desconocimiento 
acerca de las ITS).2 Otras razones que también elevan el riesgo de ITS son, el 
intercambio de sexo por dinero, el uso de drogas, la presencia de déficits 
cognitivos, que provocan por ejemplo impulsividad y falta de control, o el deseo 
de algunas mujeres de quedarse embarazadas. Se considera que entre un 8% 
y un 24% de los enfermos tienen algún tipo de conducta mal adaptada como 
puede ser exhibicionismo, mantener el uso de relaciones sin preservativo, 
practicar sexo en público o permitir que abusen de ellos, entre otros.10  Welch y 
Clements encontraron que el 15% de una muestra de 161 pacientes 
psiquiátricos crónicos ingresados fueron juzgados por las enfermeras como que 
tenían conductas sexuales problemáticas tales como: exhibicionismo, hacer 
proposiciones inapropiadas, tener relaciones sexuales en público, permitir el 
abuso sexual de uno mismo, hablar inapropiadamente, y no practicar sexo 
seguro.2 

De todo este razonamiento radica la importancia de la figura de la enfermera 
especialista en salud mental como el  profesional sanitario que está más en 
contacto con la comunidad y, por consiguiente, conoce a fondo a la población y 
sus necesidades, tanto individuales como colectivas, para llevar a cabo una 
correcta Educación para la Salud, mediante un Programa de Educación para la 
Salud Afectivo-Sexual.13 

Para la mayoría de los esquizofrénicos, algunas de sus necesidades más 
importantes la hacen en relación a cómo expresar sus sentimientos, sus 
preocupaciones para ser reconocido como un ser válido. Es en este campo 
donde actúa la enfermera especialista en salud mental que por sus 
competencias, tiene las capacidades necesarias para proporcionar una serie de 
cuidados en cuanto a la salud sexual se refiere. Esta atención es importante 
para la promoción y prevención de enfermedades sexuales. Esto hace que la 
enfermera adquiera un papel de defensora de la salud, pudiendo así cubrir las 
demandas del paciente, informándolo y haciéndole responsable de su propio 
cuidado. A pesar de lo mencionado, el patrón de la sexualidad tiende a ser 
ignorado por la mayoría de las enfermeras.14  Webb, sostiene que puede ser a 
causa de una falta de comprensión de la complejidad de la sexualidad. Por ello, 
para ser competentes en este patrón, se han de formar sobre los aspectos 
biopsicosociales de la misma.  
Un estudio “Sex in mind” pone de manifiesto el papel clave de las enfermeras 
en salud mental en cuanto a la promoción y atención en salud mental, pero 
recalca que estas no son formadas adecuadamente para que garanticen una 
atención de calidad en esta necesidad sexual. 



El Real Colegio de Enfermería (RNC) proporcionó un análisis crítico, donde 
reconoció la falta de coherencia y las deficiencias con respecto a la atención de 
la salud sexual de las personas con trastornos mentales. Waterhouse, 
establece que la praxis enfermera en cuanto a la sexualidad se refiere, debe 
incluir: evaluación de la identidad sexual, proporcionar la información necesaria 
sobre el desarrollo sexual, educación para la salud sexual y prevención de las 
ITS. La dinámica de la relación terapéutica entre paciente y enfermera puede 
estar influenciada tanto por el entorno como por el silencio en torno a la 
sexualidad. Las preocupaciones éticas, morales, los propios límites que se 
marcan los profesionales sanitarios pueden condicionar la forma de cómo 
abordar la sexualidad con los enfermos esquizofrénicos.15 
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HIPOTESIS GENERAL 
Un programa psicoeducativo sobre la sexualidad en el enfermo esquizofrénico, 
influye positivamente en una disminución del número de esquizofrénicos 
afectados por alguna I.T.S. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
Un programa psicoeducativo sobre el patrón de sexualidad y reproducción 
según M. Gordon en el enfermo esquizofrénico, influye positivamente en la 
adherencia al tratamiento farmacológico. 
Un programa psicoeducativo sobre el patrón de sexualidad y reproducción 
según M. Gordon en el enfermo esquizofrénico, influye positivamente en la 
disminución de episodios recurrentes de la enfermedad. 
Un programa psicoeducativo sobre el patrón de sexualidad y reproducción 
según M. Gordon en el enfermo esquizofrénico, influye positivamente en la 
calidad de vida de los esquizofrénicos. 

 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Analizar la efectividad de un programa psicoeducativo sobre la sexualidad en 
pacientes diagnosticados de Esquizofrenia en cuanto al manejo y evolución de 
la enfermedad, la calidad de vida de los mismos y una disminución  del número 
de afectados por ITS. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Conocer si la intervención de psicoeducación sexual de pacientes con  
diagnóstico  de Esquizofrenia disminuye la incidencia de padecer alguna ITS. 
Conocer si la intervención de psicoeducación sexual  disminuye el número de 
episodios recurrentes de la enfermedad. 
Conocer si la intervención de psicoeducación sexual disminuye  la tasa de 
hospitalización de estos pacientes. 
Conocer si la intervención de psicoeducación sexual mejora la adherencia al 
tratamiento farmacológico de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia. 
Conocer si la intervención de psicoeducación sexual de pacientes 
esquizofrénicos mejora la calidad de vida en  los pacientes. 
 
 
METODOLOGÍA – DISEÑO ESTUDIO 
El diseño que se propone para la investigación es de carácter cuasi-
experimental, longitudinal y prospectivo. 
 
DURACIÓN 
La duración del programa de psicoeducación será de unos 3 meses. Siendo la 
duración total del estudio de unos 15 meses aproximadamente. 
 
ÁMBITO DEL ESTUDIO 
El estudio se va a realizar en los Hospitales de Día de Salud Mental, de dos 
Áreas hospitalarias diferentes de  Sevilla. Este dispositivo forma parte del nivel 



3 asistencial.  
Por un lado se encuentra el Área hospitalaria de Ntra. Sra. de Valme,  que 
atiende a la población del distrito Sevilla Sur, a excepción de Utrera y las 
localidades del Viso y Mairena del Alcor, pertenecientes al distrito Norte. En 
total la población atendida es de 360.000 personas (datos patrón municipal 
2004). Esta población pertenece a las comarcas de la Campiña, la Sierra Sur y 
la Vega del Guadalquivir; así como pueblos del área metropolitana de Sevilla. Y 
por otro lado, el Área hospitalaria de Virgen Macarena, atiende una población 
de más de 560.000 habitantes del área norte de la provincia de Sevilla, 
comprende los distritos de Carmona, Macarena centro y norte, Camas, La 
Rinconada y Sierra Norte. 
Ambos hospitales de Día, poseen estructuras arquitectónicas similares, número 
de pacientes y de profesionales sanitarios. Por consiguiente, serán los 
pacientes diagnosticados de esquizofrenia de uno de los hospitales los que se 
formarán en educación sexual y el otro no. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS 
El programa psicoeducativo sobre el patrón sexual- reproductivo está destinado 
a pacientes diagnosticados de Esquizofrenia según el DSM-IV y/o CIE-10 de 
los dos hospitales de Día. 
Los pacientes que van a formar parte de este programa siguen una serie de 
criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de inclusión:  
1. Acepta voluntariamente y por tanto se comprometa a seguir las 

directrices del programa. 
2. No haber recibido previamente un programa psicoeducativo 

sexual previo. 
3. Manifiesten una vida sexual activa y puedan practicar 

conductas sexuales de riesgo. 
4. Pacientes que muestren interés en el tema. 
5. Tiempo de ingreso del paciente en el hospital de Día no inferior 

a 2 semanas para que exista una relación terapéutica enfermera- paciente  
adecuada. 

6. Cumplimiento de tratamiento. 
  
Criterios de exclusión: 

1. Deterioro cognitivo importante. 
2. Pacientes con problemas de tipo auditivos y visuales 
3. Haber participado en un programa psicoeducativo de la misma 

temática 
4. Presencia de sintomatología psicótica, que no permitan un 

contacto correcto con la realidad. 
5. Ingreso inferior a 2 semanas en el hospital de Día 
6. Incumplimiento de tratamiento. 

 
 
 
 
 
 



VARIABLES 
VARIABLES INDEPENDIENTES: Programa de psicoeducación sobre la 
sexualidad a pacientes diagnosticados de Esquizofrenia. La duración del 
programa de psicoeducación será de unos 3 meses. Durante este periodo de 
tiempo, se educará en salud a pacientes esquizofrénicos sobre temas 
relacionados con su sexualidad. Terminado este periodo psicoeducativo en 
salud sexual, se evaluará a los 3 meses, la efectividad del programa y si se han 
cumplido los objetivos propuestos. Esta evaluación se llevará a cabo durante 
unos 2 meses. Pasados 5 meses de evaluación, se realizará otra vez una 
nueva evaluación los mismos parámetros que se evaluaron la vez anterior. Por 
consiguiente, la duración total del estudio será de unos 15 meses. 
En los tres primeros meses que dura el programa psicoeducativo, se realizaran 
una sesión semanal que lo impartirá la enfermera especialista en salud mental 
en la sala común dotada del material necesario para la exposición, de unos 
noventa minutos aproximadamente. Siendo en total unas 12 sesiones. El grupo 
lo formarán unos 14 enfermos dentro de los criterios mencionados 
anteriormente.  
El contenido del programa (teórico-práctico) está formado por: información 
concisa y concreta, en función del nivel sociocultural de los pacientes, sobre la 
Sexualidad en los Esquizofrénicos. Consta de: Características generales de la 
Esquizofrenia. Fisiología humana femenina y masculina. Desarrollo sexual 
(identidad sexual). Sexualidad como relación interpersonal y autoestima. 
Comunicación como base del amor. Manifestaciones sexuales y 
consecuencias. Fertilidad y capacidad reproductiva. Higiene sexual. E.T.S y su 
prevención. Métodos anticonceptivos. Prevención de agresiones sexuales. 
Adopción de conductas adaptativas, intimidad y privacidad. 
 
VARIABLES DEPENDIENTES:  

� Nivel de calidad de vida relacionada con la salud percibida por los 
enfermos. Se medirá a través del cuestionario SF-36, validado para la 
población española. Con 36 ítems evalúa 8 dimensiones: Función Física, Rol 
físico, Dolor corporal, Salud General, Vitalidad, Función Social, Rol Emocional y 
Salud mental. Los 5 últimos ítems hacen referencia al componente mental 
especialmente indicados para evaluar la calidad de vida. Los temas y las 
dimensiones del cuestionario proporcionan una puntuación  que son 
directamente proporcionales al estado de salud; cuanto mayor sea, mejor 
estado de salud. Se valorará en la primera y última sesión. 

� Episodios recurrentes de la enfermedad. Se tomarán datos 
retrospectivos del año anterior de empezar el programa del número de 
descompensaciones psicopatológicas, consultas de urgencias y se 
contabilizarán las mismas variables una vez terminado el programa con 
carácter prospectivo de un año para su comparación posterior. 

� Tasa de hospitalización del paciente. Serán contabilizados el número de 
ingresos hospitalarios anteriores al programa y al año de concluir el programa. 

� Tasa de incidencia de infecciones de transmisión sexual. Se hará un 
recuento del número de afectados antes y después del programa. 

� Adherencia al tratamiento farmacológico. Control trimestral de niveles de 
clozapina, en sangre durante el programa y en el año de concluir el programa. 
 
 



VARIABLES SECUNDARIAS: Fecha de nacimiento, sexo, población 
(pueblo/ciudad), nivel de estudios y situación laboral. 

 
VARIABLE  TIPO VALOR 
Edad Cuantitativa continua Años 
Sexo Categórica dicotómicas Hombre/ mujer 
Nº de recaídas Cuantitativa discreta 1, 2, 3, … 
Nº de I.T.S. Cuantitativa discreta 1, 2, 3,… 
Nivel de estudios Categórica nominal Sabe leer o escribir/ no 

sabe leer o escribir. 
Estudios primarios 
(E.G.B.)/ secundarios 
(E.S.O.)/ superiores 
(Bachillerato, F.P., 
Universidad) 

Situación Laboral Categórica nominal Empleado/ 
desempleado/ jubilado/ 
incapacitado/ estudiante 

Adherencia al Tto. Cuantitativa continua 1, 2, 3… 
Salud percibida Cuantitativa continua 1, 2, 3… 

 
 

RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTOS Y CONTROL DE CALIDA D 
Se llevará a cabo en el cuaderno de recogida de datos correspondiente que 
dispondrá de las hojas de registro necesarias. De manera individual, cada uno 
de los pacientes inmersos en el estudio, tendrá su hoja de registro para 
después plasmarlos en una base de datos única diseñada para tal fin. 

 
ANÁLISIS DE DATOS, CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Al inicio, se procederá a un cribado de la información obtenida en las bases de 
datos, con el fin de identificar observaciones erróneas. Se realizará un estudio 
de los datos para reconocer valores extremos y caracterizar diferencias 
existentes entre subgrupos de individuos. 
Una vez realizado esto, se elaborará el análisis descriptivo de la muestra. Por 
tanto, las variables numéricas se resumirán en medias y desviaciones atípicas, 
con los pertinentes intervalos de confianza si lo precisasen o, si las 
distribuciones son asimétricas, con medianas y cuartiles. Las variables 
cualitativas se expresarán en porcentajes. Estas medidas se determinarán 
conjuntamente y para los subgrupos de casos. De igual manera, a este análisis 
se le añadirá representaciones gráficas en función del tipo de información, ya 
sea cualitativa o cuantitativa. 

 
ANÁLISIS INFERENCIAL 
Para contrastar los datos de tipo numérico- cuantitativo entre los grupos control 
y experimental, se utilizará la T de Student para muestras independientes o en 
caso de no normalidad de la distribución de las variables no paramétrica U de 
Mann- Whitney. Para estudiar las relaciones entre dos variables cuantitativas 
dicotómicas relacionadas (antes/ después) se utilizará el test de McNemar y se 
cuantificará el cambio detectado, si existiera, a través de un intervalo de 



confianza al 95%. 
El nivel de significación estadística se fijará en p< 0.05. El análisis de los datos 
se realizará con el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows. 
 
 
 
PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Los pacientes esquizofrénicos, son seres sexuales y desde hace tiempo no se 
ha tenido en cuenta la vida sexual de los mismos, sino la importancia de 
tratamiento del trastorno. Llevar un patrón sexual- reproductivo satisfactorio, 
según M. Gordon, mejora no sólo la calidad de vida del paciente y la 
integración del paciente psiquiátrico, sino también la evolución de la 
enfermedad y un aumento de la autoestima del individuo. Pero, a causa de la 
aparición de los síntomas negativos (anhedonia, apatía, aplanamiento 
efectivo…), los efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos, la 
hospitalización e institucionalización del esquizofrénico estos se dificultan. 
Se tiende a asociar a los esquizofrénicos con conductas sexuales 
extravagantes incontroladas y éticamente repugnantes, pero estos mantienen 
una conducta sexual normal e incluso reducida por las limitaciones 
mencionadas anteriormente. Lo que llama la atención, es cómo experimentan y 
usan la sexualidad, como medio para buscar cercanía y cuidados, más que una 
relación sexual explícita. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es la dificultad que se encuentran los 
profesionales para concienciar a esta población de la importancia de mantener 
relaciones sexuales seguras, para no incrementar el riesgo de padecer ITS, 
que de por sí esta aumentado. Los motivos pueden deberse a conductas 
sexuales de alto riesgo, desconocimiento de ITS y cómo prevenirlos, 
intercambio de sexo por dinero, drogas…, presencia de déficit cognitivos, que 
provocan impulsividad y falta de control, conductas sexuales mal adaptadas 
como mantener relaciones sin preservativo, o permitir que abusen de ellos… 
Por ello, la importancia de la figura de la enfermera especialista en salud 
mental, que por sus competencias, tiene la capacidad necesaria para identificar 
y proporcionar una serie de cuidados en cuanto a la salud sexual del paciente 
esquizofrénico se refiere mediante un programa de educación para la salud 
afectivo- sexual. Con el objetivo de cubrir las necesidades del paciente, 
informándolo y haciéndole partícipe y responsable de su propio cuidado. 

 
 
ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
Este proyecto se realizará en consonancia de los principios éticos recogidos en 
la declaración de Helsinki. Este incluirá la solicitud del consentimiento 
informado para todos los pacientes que formen parte del mismo. Éste 
consentimiento como los demás registro que recoja el proyecto se encontrarán 
custodiados correctamente por el investigador principal. Se identificará 
solamente por el número asignado de caso, cumpliendo con la legislación 
vigente a cerca de la protección de datos española recogida en la Ley Orgánica 
15/ 1999 del 13 de Diciembre.  
Antes de la presentación del protocolo se tiene que solicitar y obtener la 
autorización del Subcomité Ético, perteneciente a la Comisión de Ética e 
Investigación Clínica del Centro. 



LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
La limitación principal en este proyecto son los condicionantes éticos de la 
selección del grupo control, que ya han sido descritos en los criterios de 
inclusión y exclusión, así como en la justificación del diseño. 
También es probable que se identifiquen dificultades de captación y 
seguimiento sobre todo  en el grupo control, por lo que se ha contemplado un 
10% de pérdidas que podría paliarlo en cierta manera.  

 
 

PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
Se planificará un programa bien definido en el tiempo, la manera de difundirlo y 
divulgarlo. A demás señalar los lugares donde se va a exponer. 
Tendrá una presentación el proyecto inicialmente en las Jornadas de 
Enfermeros Residentes de Salud Mental en Valencia. Se prevé poder presentar 
unos resultados parciales en el Congreso Nacional de Salud Mental, como 
comunicación oral y/ u póster. 
Cuando finalice éste, se podrá disponer de artículos originales que se intentará 
publicarlos tanto en una revista de Enfermería con un factor de impacto alto 
(Index de Enfermería) y en otra relacionada con la especialidad de Salud 
Mental (Presencia). 

 
 
DURACIÓN DEL ESTUDIO Y CRONOGRAMA 
Actividad-1 
Sesiones conjuntas de todos los investigadores para puesta en común sobre: 

• Información general sobre el proyecto. 
• Presentación del cronograma. 
• Exposición de la metodología. 
• Reparto de tareas. 
• Calendario de reuniones 
• Aclaración de dudas 

 
Actividad-2 

• Elaboración y estandarización de los contenidos del programa. 
• Elaboración de los medios de apoyo gráficos. 
• Diseño, distribución y pilotaje de las hojas de registro 
• Diseño de la base de datos. 

 
Actividad-3  
Puesta en marcha del protocolo de investigación y recogida de datos. 
Reuniones del equipo para evaluación inicial y reevaluación final.  Seguimiento 
del protocolo. 
 
Actividad 4 

• Análisis de los datos. 
• Elaboración de los resultados y de las conclusiones. 
• Difusión de los resultados. 
• Elaboración del artículo del protocolo llevado a cabo. 

 



AÑO.1 
 
ACTIVIDAD 
 

                                               MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad-1             
Actividad-2             
Actividad-3             
Actividad-4             
 
 
AÑO.2 
 
ACTIVIDAD 
 

                                               MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad-1             
Actividad-2             
Actividad-3             
Actividad-4             
 

 
El investigador principal del proyecto sería el coordinador del equipo y de la 
custodia de todos aquellos registros que se vayan produciendo. También 
moderaría el correcto cumplimiento de  los intervalos del tiempo del 
cronograma y que se realizasen todas las reuniones de evaluación y 
reevaluación del protocolo. 

 
 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 
PRESUPUESTO SOLICITADO Y JUSTIFICACIÓN 

 
CONCEPTOS 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO 
AÑO 1 AÑO 2 

Equipamiento inventariable:  
>2 Ordenadores portátiles (1 grupo control  y 1 grupo 

experimental) 
>2 Impresoras láser blanco y negro. 

 
2000 
 
800 

 

Material fungible:  
>Consumibles informáticos (Tóner, CD, Pendrive, 

papelería, material de oficina, etc). 

 
500 

 
500 

Material bibliográfico:  
>Bibliografía básica de enfermería para actualizar los 

fondos del grupo (NANDA; NIC; NOC). 
>Bibliografía referente a evaluación de programas, 

apoyo psicosocial, etc. 

 
200 
 
500 

 
 
 
300 

Personal:  
>6 Enfermeros especialistas en salud mental. 
>Personal de apoyo a la investigación. 

 
4800 
1000 

 
4800 
1000 



Viajes y dietas:  
>Jornadas de enfermeros residentes de salud mental 
>Congresos nacionales 
>Reuniones de grupo 
>Congresos científicos 
>Participación en foros o congresos profesionales 

 

 
600 
 
200 
 
200 

 
 
2000 
500 
2000 
400 

Formación y difusión de resultados.    

Contratación de servicios externos y 
arrendamiento de equipo de investigación: 

>50h formación externa profesionales sobre 
sexualidad en enfermos esquizofrénicos 

 
 
 
1500 
 

 
 
 
1500 

 
 
 
 


