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INTERVENCIONES PSICOSOCIALES

• No solo considerar el signo, síntoma, enfermedad. 
(cuadro clínico más que eje I)

• Prestaciones más allá de lo Médico - Farmacológico.

• Evaluación y planes de intervención integrales.

• Recuperación funcional, de roles sociales y de calidad de vida.

• Habilitación, Autocuidado, vivencia del ser.



Continuación…

• Contacto, acercamiento Vinculación

• Intervención en crisis, primera respuesta. Responder a necesidades 
básicas planteadas por los usuarios.

• Evaluación integral por ejes.

El “paciente” no ha perdido su calidad de persona.

Más allá del síntoma síndrome o enfermedad.

Información, encuadre, negociación, tranquilizar, sacar catástrofe, 
psicoeducar sobre tratamientos efectivos, coconstrucción.

Plan de acción concreto.



Distinciones básicas para un adecuado abordaje

• Sicosis como Síndrome    

• Sicosis como síntoma 

Grupo de síntomas

Comúnmente asociado a 
las esquizofrenias

Que se presenta en otros 
cuadros clínicos



 En un cuadro afectivo Unipolar o bipolar.

 Sicosis reactivas breves.

 Trastornos delirantes paranoideos

 Inducidas por sustancias

 Demencias (No olvidar descartar causa orgánica)

Sicosis en otros cuadros clínicos

Cada cuadro clínico con estrategias o formatos de intervención Psicológica diferentes
Tanto en el encuentro terapéutico, psicoeducación y proceso.

Importante considerar, además de la distinción Psicopatológica, la evaluación integral por ejes 
(Abordaje integral)





M.B.E.
Estudios de meta - análisis

Tratamientos efectivos

 Intervención familiar

Entrenamiento en habilidades sociales

Recuperación neurocognitiva

Terapia Cognitiva - Conductual

Psicoeducación
Trabajo con familias (Leff)

Mejoras en la comunicación, resolución de problemas, 
abordar la EE, graduar las expectativas, duelo 

simbólico.

Funcionalidad, retroalimentación 
positiva, mejoras en el autoconcepto y 

autoestima, disminución de la ansiedad.

Déficits cognitivos (Taller grupal diurno, 

material español)

Procesos cognitivos primarios
Funciones ejecutivas



Intervención Psicológica

Psicoeducación.
Mejora el insight, adherencia y prevención 
de recaídas

Tto. Cognitivo - Conductual Síntomas positivos persistentes, ansiedad, 
depresión, síntomas obsesivos.

Rehabilitación Neurocognitiva Disfunción neurocognitiva acompañada de 
problemas académicos-laborales o de 
funcionamiento psicosocial

Entrenamiento habilidades Sociales Problemas de relaciones interpp, 
actividades de la vida diaria.

Intervención familiar Conflictividad familiar, recaídas frecuentes, 
baja adherencia, carga familiar



PANSS (Instrumento de evaluación) 

• Guía clínica Ges

• Evaluación longitudinal (antes, después)

• Evaluación psicopatológica, muy útil para observar evolución.

• Aplicación y puntuación compleja.





Terapia Cognitiva Conductual







No olvidar trabajar entrenamiento en:





Muchas Gracias


