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Resumen
La esquizofrenia como trastorno psiquiátrico es una enferme-
dad crónica que causa un impacto importante en la vida de las 
personas. Esta condición genera no sólo cambios en las capa-
cidades organizativas y funcionales, sino que además emergen 
aspectos poco valorados en el plano subjetivo de las personas. 
Esta investigación tiene como propósito comprender el signi-
ficado de vivir con esquizofrenia a partir de la experiencia de 
usuarios en control en un Centro de Salud Mental. 

Mediante la Metodología Cualitativa, se logra responder in-
terrogantes sobre cuál es el significado de los usuarios en el 
desarrollo vivencial de la enfermedad. Se aplicó una entrevista 
en profundidad a seis usuarios en etapa de estabilización de la 
enfermedad, incluyendo los ejes de la Teoría de las Transiciones 
de la Dra. Afaf Meléis. 

De esta manera, se logra acceder al mundo de sus significados 
individuales; a través de los relatos emergen sentimientos de 
miedo, tristeza, soledad y rechazo, fuertemente relacionados 
con la falta de apoyo social y discriminación. Asimismo, el ser 
consciente de ser portador de una enfermedad mental es un 
elemento facilitador hacia el logro de un mejor nivel de sa-
tisfacción y conciencia personal, proceso fundamental para el 
mejoramiento de los procesos psicoterapéuticos. 

Palabras claves: Esquizofrenia, Vivencia Subjetiva, Estigma, 
Salud Mental, Teoría de las Transiciones. 

The meaning of living with 
schizophrenia
Summary
Schizophrenia as a psychiatric disorder is a chronic disease that 
causes a major impact on people's lives. This condition gene-
rates not only changes in the organizational and functional 
capacities, but also emerge aspects that are not valued at the 
subjective level of the people. This research aims to understand 
the meaning of living with schizophrenia from the experience 
of users in control in a Mental Health Center. Through the Qua-
litative Methodology, it is possible to answer questions about 
the meaning of users in the experiential development of the 

1. Enfermera Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel. E-mail: cacciuttolopiera@gmail.com

disease. An in-depth interview was conducted with six users 
in the stage of disease stabilization, including the axes of Dr. 
Afaf Meléis's Theory of Transitions. In this way, one reaches the 
world of their individual meanings; through the stories emerge 
feelings of fear, sadness, loneliness and rejection, strongly rela-
ted to the lack of social support and discrimination. Likewise, 
being aware of being a carrier of a mental illness is an element 
that facilitates the attainment of a better level of satisfaction 
and personal conscience, a fundamental process for the impro-
vement of the psychotherapeutic processes.

Key words: Schizophrenia, Subjective Experience, Stigma, 
Mental Health, Theory of Transitions.

Introducción
Las personas con trastornos psiquiátricos severos tales como la 
esquizofrenia, presentan una condición crónica de carácter per-
manente. Esta condición que se diagnostica en algún momento 
en el transcurso de sus vidas forma parte de un contexto biop-
sicosocial único, con características singulares desde la misma 
experiencia de la persona, emergiendo a lo largo de todo este 
proceso diferentes sentimientos, emociones y vivencias, que 
desde lo humano tienen un significado particular. 

Este significado, como marco de la experiencia humana, a lo 
largo de la historia y desde sus inicios se enmarca en la existen-
cia de una mirada socialmente sesgada por prejuicios hacia las 
personas con alguna alteración mental (1). De esta manera, la 
ciencia psiquiátrica ha tenido como función primordial la de-
fensa de la sociedad frente al que, por su alteración mental, 
pudiese cuestionarla o simplemente incomodarla (1). 

Es así como históricamente desde el diagnóstico psiquiátrico, 
la sociedad, la autoridad, y la familia, representan una singu-
lar respuesta, entendiéndose que podían liberarse del presunto 
enfermo con toda facilidad y por tiempo ilimitado dejándolo 
a la deriva en una institución de salud u otro similar (1). Esta 
respuesta manifiesta ser un claro ejemplo de la sobrevaloración 
técnica científica por sobre la comprensión histórica e impor-
tancia de la valoración y entendimiento de la subjetividad emo-
cional por parte de la persona desde sus inicios (2).
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A nivel institucional se desconoce fundamentalmente cuáles 
son las experiencias por parte de los mismos usuarios de es-
quizofrenia, en el desarrollo vivencial y el significado que trajo 
consigo el ser diagnosticado con esta enfermedad. Existe un 
insuficiente conocimiento de cuáles son sus narrativas, sus vi-
vencias, sus experiencias y sus sentimientos. Agravándose esta 
situación por razones derivadas del estigma, la vergüenza aso-
ciada con la presencia de trastornos mentales y el desconoci-
miento de la salud y la enfermedad mental (2). 

En Chile, la esquizofrenia se reconoce como problema de Sa-
lud Pública. La prevalencia de la esquizofrenia es de 1,4 a 4,6 
personas por cada mil habitantes, siendo la incidencia de 12 
casos nuevos por cada cien mil habitantes por año, siendo la 
esquizofrenia y otras psicosis, responsables del 1,87% del total 
de años de vida perdidos por muerte prematura y discapacidad 
en Chile (4), por lo que se conforma esta enfermedad como una 
de las patologías más discapacitantes que afectan al ser hu-
mano, causando además un profundo impacto en los todos los 
miembros del grupo familiar (3,4). Las personas con psicosis y 
trastornos psiquiátricos severos aún permanecen como un gru-
po marginal y temido, siendo esto un obstáculo para un trato 
más humano hacia ellos. 

Asimismo, el diagnóstico de esquizofrenia tiene una particula-
ridad, que se suma a todo lo mencionado, lo cual deriva mu-
chas veces al alejamiento de sus funciones, el cambio de área 
de trabajo, hasta la pérdida de la función laboral y/o jubilación 
anticipada de las personas portadoras de esquizofrenia. Esto 
ha generado un plano de pérdida de las capacidades laborales, 
organizativas y funcionales, acompañada de una fuerte reper-
cusión en el plano subjetivo de la persona portadora con es-
quizofrenia. 

De igual manera, la condición de patología crónica mental 
tiene efectos devastadores en muchos aspectos de la vida de 
la persona; se reafirman en el menoscabo y alteración psicoe-
mocional de la persona y su familia, influidos por experiencias, 
sentimientos y emociones que aún no han podido ser com-
prendidos por el equipo de Enfermería de salud mental. 

A partir de lo señalado, surge la necesidad de conocer el sig-
nificado de ser portador de esquizofrenia para los usuarios en 
el desarrollo vivencial de la enfermedad. El presente trabajo 
pretende ser un aporte no sólo al desarrollo investigativo cuyo 
análisis es iluminado desde los principales conceptos de la Teo-
ría de las Transiciones (TT) de la Dra. Afaf Meléis, sino además 
pretende vincular el conocimiento a la práctica diaria de las 
enfermeras y enfermeros que trabajan con usuarios portadores 

de patología mental, por medio del reconocimiento de los sig-
nificados de las mismas personas. 

Actualmente, se reconoce que: “Los trastornos esquizofrénicos 
se caracterizan por distorsiones fundamentales y típicas de la 
percepción, del pensamiento y de las emociones, estas últimas 
en forma de embotamiento o falta de adecuación de estas. El 
trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la 
persona normal la vivencia de su individualidad, singularidad 
y dominio de sí misma” (4, 8, 9). En general, se conservan tan-
to la claridad de la conciencia como la capacidad intelectual, 
aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits 
cognoscitivos. 

Concomitantemente, la esquizofrenia se caracteriza por un 
disturbio fundamental de la personalidad, una distorsión del 
pensamiento, delirios, percepciones alteradas, respuestas emo-
cionales inapropiadas y un grado de autismo. (4) De esta mane-
ra, los síntomas característicos de la esquizofrenia implican un 
abanico de disfunciones que incluyen la percepción, el pensa-
miento, el pensamiento diferencial, el lenguaje y la comunica-
ción, la organización comportamental, la afectividad, la fluidez 
y productividad del pensamiento y el habla, la capacidad hedó-
nica, la voluntad y la motivación y la atención. (7).

La teoría de las transiciones (TT)
Esta investigación se orienta con los supuestos teóricos de la 
teoría de mediano rango sobre la TT (39). Se articula en dos 
grandes partes, la primera es una intervención realizada para 
facilitar la transición, promover el bienestar, el dominio de los 
cambios y proporcionar conocimientos, habilidades, estrategias 
y competencias para hacer frente a la experiencia de la tran-
sición. Y la segunda parte, en la construcción de la Teoría, se 
desarrolla en la comprensión de la propia experiencia de transi-
ción que se define como la experiencia durante un paso de un 
estado a otro estado. 

Las experiencias y las respuestas se definen en función de la 
transición en el desarrollo, la salud y la enfermedad, aguda o 
crónica entre otras. También, está mediada por curso de pro-
cesos individuales de la misma persona, es decir si la persona 
está pasando por transiciones individuales o múltiples, el sig-
nificado de la transición y que más está sucediendo en la vida 
de la persona. 

Existiendo condiciones que actúan para agravar o atenuar las 
respuestas a éstas, a nivel personal, familiar o comunitario. 
Considera que una de las principales funciones de las enferme-
ras es preparar a las personas para las transiciones del desarrollo 
y el cuidado de la salud (40). (Cuadro 1)
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Cuadro Nº1
Modelo de la Teoría de las Transiciones

Naturaleza de la Transición

Tipos: 
Desarrollo
Salud / Enfermedad
Organizativo

Patrones: 
Simple / Múltiple
Secuencial / Simultáneo
Relacionado / No relacionado

Propiedades: 
Conciencia
Compromiso
Cambio y Diferencia
Tiempo de Transición
Puntos Críticos y
Acontecimientos

Personales: 
Significados
Creencias y actitudes culturales
Nivel económico
Preparación y Conocimiento

Indicadores de proceso: 
Sentirse conectado
Interacciones
Ubicación y estar situado
Confianza y afrontamiento

Indicadores de resultado: 
Dominio
Identidades integradoras

Condiciones
Facilitadores o Inhibidores

Comunidad

Enfermería

Patrones de Respuesta

Metodología
Los objetivos son:

1. Describir las condiciones personales, como fenómenos de 
transición, desde el proceso de vivir con esquizofrenia.

2. Analizar dentro de la experiencia subjetiva, vivencias rela-
cionadas con el estigma y la discriminación y su significado. 

3. Comprender desde la visión personal, el significado del apo-
yo familiar y la motivación como ejes en el de tratamiento. 

La investigación se enmarca en un diseño no experimental, 
enfoque cualitativo. Se selecciona un Centro de Salud Men-
tal, que provee de atención psiquiátrica y mental a usuarios 
con diagnóstico de esquizofrenia. La muestra obtenida, se 
obtuvo mediante criterios teóricos de saturación de datos, 
siendo la muestra de seis usuarios con buena adherencia al 
tratamiento farmacológico, compensados psiquiátrica y psi-
cológicamente.

Los criterios de exclusión: Usuarios que se encuentren en fase 
psicótica; que presenten descompensación durante la ejecución 
de los procesos investigativos; por razones médicas no sean au-
torizados a participar en dicha investigación y no deseen par-
ticipar luego de haber aplicado el Consentimiento Informado.

Se utiliza la entrevista en profundidad como método de reco-
lección de datos. Desde el análisis comprensivo de la TT, se cons-
truye un guión de preguntas donde se plasmaron las principales 
dimensiones y/o ejes. Las evidencias fueron registradas en bitá-
cora de investigador, registro en audio con duración aproxima-
da de 40 a 60 minutos.

Concluido el trabajo de campo, se realizó el análisis de las trans-
cripciones realizando múltiples lecturas de estas. Posteriormen-
te se procedió a la segmentación de los textos en pequeñas uni-
dades textuales, las cuales fueron categorizadas según un mapa 
de categorías. Con la finalidad de aumentar la confiabilidad del 
método, algunos segmentos de las transcripciones fueron codi-
ficados individualmente y comparados posteriormente. 

Los datos fueron explorados a través del proceso de análisis 
de contenido. En este proceso, se examinó el contenido de las 
transcripciones con la intención de producir una descripción 
objetiva y sistemática de estas, dando lugar a un listado de ca-
tegorías emergentes, las cuales se integraron de acuerdo con 
la Teoría.

Resultados
En este proceso, se analizó el contenido de las transcripciones 
con la intención de producir una descripción objetiva y sistemá-
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tica de estas; la experiencia subjetiva; apoyo v/s discriminación 
y estigma; crecimiento personal y rol del equipo de salud, las 
cuales a su vez se interrelacionan con los ejes principales de la 
Teoría (39).

a. Experiencia subjetiva
Es posible evidenciar durante las entrevistas a los usuarios, las 
diversas formas de alteración en la sensorio-percepción que son 
recordadas con un alto grado de conciencia. Las manifestacio-
nes más frecuentes fueron: alucinaciones auditivas, alucinacio-
nes visuales, ideas extrañas, seguidas de sentimientos de miedo 
en forma transversal en las entrevistas. Asimismo, se valoran 
sentimientos de soledad, angustia y pena. Se detalla a conti-
nuación el siguiente relato: 

Usuaria: “Todo iba bien... Hace 20 años me diagnosticaron 
de esquizofrenia, tenía muchas ideas de matarme y cosas 
feas que pasaban por mi cabeza, recuerdo que tenía mucho 
miedo. Las cosas me parecían distintas… había mucho que 
escuchar y yo no quería hacerlo…”. 

Emerge en el discurso del usuario, la expresión de vivencias ne-
gativas, matizadas con ideas de autoagresión y automutilación. 
Los síntomas positivos predominan en el inicio de la enferme-
dad siendo un factor importante en la valoración del discurso 
y el miedo que causa las alucinaciones auditivas. (40). 

Usuario: “…cuando yo estaba viviendo solo… me sentía mal 
(pausa)… no me sentía bien. (…) me faltaba algo, dormía 
poco… andaba nervioso… otros días de capa caída… señorita, 
sin deseos de hacer ninguna cosa… Lo que le comento ahora, 
lo puedo decir, ese momento, creo haber sentido que, el miedo

La experiencia subjetiva de la enfermedad es relatada con una 
destacada conexión de la vivencia. Usuario evoca el recuerdo 
desde la percepción de las alucinaciones visuales que enfren-
taba diariamente, llegando a ser una amenaza vital importante. 

Refiere “el miedo… me tomaba las piernas y no me dejaba des-
pués respirar, a veces. Yo corría a la ventana para respirar y 
lo lograba. Esta persona ya no está en mi vida y ya no la veo”. 

El miedo es un sentimiento importante tras la alteración de la 
sensorio-percepción, el cual puede llegar a generar estados de 
angustia e intranquilidad. Dentro de este ámbito, existe una se-
rie de experiencias corporales extrañas que se encuentran en 
línea con la despersonalización. (49). Asimismo, como condición 
de la transición se desarrolla como un factor inhibidor para el 
logro de respuestas frente al afrontamiento efectivo. Momen-
to en que la terapéutica de enfermería cobra vital importancia 
(39,40). 

b. Estigma y discriminación
Todos los usuarios que participan del estudio son protagonis-
tas en algún momento de sus vidas de diferentes formas de 
discriminación, entre los cuales se mencionan: verbalizaciones 
descalificatorias, discriminación laboral, escaso apoyo social, 
actos de ridiculización, actos descalificatorios, aislamiento so-
cial entre otros mencionados. Estas formas de discriminación 
se encuentran cargadas de un alto contenido emocional que se 
imprime en el discurso de quienes expresan sus vivencias. 

Estas vivencias mencionadas, emergen tras la reflexión sobre 
qué ha significado en sus vidas el ser portador de esquizofrenia. 
Exhibiendo en los integrantes sentimientos de rabia, impoten-
cia, dolor, frustración y muchas veces angustia y soledad por la 
sensación de marginación vivenciada. 

Los ámbitos que emergen en el discurso son distinguidos en tres 
áreas: La discriminación en la comunidad social y laboral, aque-
lla comunidad que insiste en separar los límites de lo normal 
con lo anormal, mediante verbalizaciones descalificatorias ape-
lando alguna etiqueta “loco pasado a corriente”, “ellos hasta 
ni me saludan”, entre otras. 

Asimismo, es posible valorar en el discurso profundos senti-
mientos de insatisfacción dentro de la atención de salud, donde 
la expresión “Yo estaba consciente de todo, pero no me trato 
como si estuviera consciente”, expresa y da cuenta de la bre-
cha existente entre atención oportuna y de calidad y lo existen-
te, de la misma forma en que releva la falta de apoyo emocional 
por parte del equipo médico. 

Y dentro de contexto familiar, área que emerge de forma in-
cipiente, pero que desde el punto de vista emocional y como 
función inherente de protección de la familia, cobra aún más 
relevancia en el proceso salud/enfermedad. Dentro de este 
contexto encontramos verbalizaciones como: “Hay gente que 
sigue pensando que uno es la oveja negra de la familia…” 
reflejan un claro sentido de discriminación y estigmatización 
vivenciado al interior del hogar familiar. 

c. Crecimiento personal
Las personas con alteración en su salud mental también logran 
dar significados a las diversas experiencias vividas. Desde el ini-
cio de la enfermedad, la persona a consecuencia de ello presen-
ta una desorganización y desestructuración de la personalidad; 
esta condición en etapas iniciales marca el proceso de signifi-
cación de esta (20). A lo largo de este proceso, la persona desde 
el periodo de disminución de los síntomas psicóticos empieza 
a entender qué ha pasado en su vida. De primer momento, no 
existe un significado propiamente tal de la enfermedad. Sin em-
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bargo, las luces de su significación se dan a partir del momento 
en que la persona establece un plano consciente (40,41).

Entrevistador: ¿Qué ha significado para usted ser diagnos-
ticada con esquizofrenia? Usuario: No sé… yo creo que es 
igual una carga, aunque ahora es leve, ahora me preocupo 
solamente de tomarme los medicamentos, y me preocupo 
de no pasar tantas cosas fuertes, porque ahí me puedo des-
compensar…Pero ser esquizofrénica… (Pausa) es una razón 
más para seguir adelante, muchas razones tenemos para 
levantarnos temprano y seguir luchando, mi razón es mi hija 
y soy yo como motor de mi familia. Si yo estoy mal, mi hija 
tiene a sus abuelos, pero no es lo mismo, la madre debe ser 
un pilar (pausa) y yo quiero serlo para ella. 

Según la teoría, las condiciones de la transición son circuns-
tancias que influyen en cómo una persona se mueve hacia una 
transición, que facilitan o impiden el progreso para lograr la 
transición saludable (42).

Destaca en el discurso patrones de respuesta desarrollados tales 
como el nivel de afrontamiento, el compromiso y la conciencia 
generada en el proceso de transición salud/enfermedad. Tam-
bién, emerge en el proceso investigativo, el relato de usuaria 
que por 27 años ha portado la enfermedad, acompañada en 
este proceso de ambos padres quienes se encuentran en esta-
do de postración, debiendo ser cuidados de forma permanente. 
Esta tarea la ha asumido, junto con el rol de autocuidado de su 
propia enfermedad:

Usuaria: Estoy más aliviada, me costó sí, ahora soy dueña 
de casa, me preocupo de mis padres que están viejitos, de la 
cocina y muchas cosas. Es como de ser cuidada a ayudar a 
cuidar… hay mucho aprendizaje. Creo que bueno… he apren-
dido a tener mucha paciencia y fortaleza, sobre todo. 

Durante la transición salud/enfermedad, usuaria desarrolla 
patrones de respuesta tales como el afrontamiento y la auto-
confianza. Según la teoría, los indicadores de proceso sugeridos 
(39,40). 

La confianza generada a través de este proceso demuestra un 
nivel de compromiso no sólo con la propia salud, sino también 
con la salud de otros. Lo cual demuestra que las transiciones 
son múltiples y en este caso no relacionada con la misma en-
fermedad (40). (50). 

d. Rol del equipo de salud
La esquizofrenia es una realidad transversal a toda la socie-
dad; es caracterizada como una enfermedad altamente inca-

pacitante, (59). Explorar el contexto cultural en el que se han 
desenvuelto y transitado las personas que son portadoras de 
algún trastorno psiquiátrico resulta ser un compromiso ético y 
humano, insoslayable para ilustrar y comprender la verdadera 
significación y experiencia de usuarios con esquizofrenia. Re-
lata una usuaria:
 
Usuario: Bueno es extraño esto, el apoyo es una palabra muy 
grande. Cuando uno tiene las voces vivas en su cabeza quie-
re apoyo para que dejen de hablar. Esto que le digo es algo 
que es así, y le juro que cuando uno las tiene es terrible. 
A mí me han dicho “matate” “muérete” y yo si no hubiera 
tenido apoyo de personas quizás no estaría aquí. Pero pude 
hacer esto por mis hijos, salir con esto es difícil y lo lleva 
para siempre. 

Surge en la entrevista la descripción de la experiencia psicóti-
ca, la cual es vivenciada en relación a episodios agudos aluci-
natorios. Las nociones, actitudes, sentimientos, percepciones y 
expectativas desarrolladas respecto de su enfermedad constitu-
yen lo que se define como la experiencia subjetiva de la enfer-
medad. Si bien el apoyo evidenciado se enmarca en el proceso 
más crítico de la fase aguda de la enfermedad, por parte del 
equipo de salud debe ser entendido como un proceso de acom-
pañamiento y aprendizaje durante la transición vivenciada. 

Entonces, el equipo de salud y, en especial, la enfermera en su 
rol del cuidado debe generar mediante la terapéutica de enfer-
mería los espacios necesarios para dialogo de esta transición 
en el desarrollo de elementos facilitadores que promuevan una 
transición saludable. 

La transición, normalmente, implica procesos sociales que traen 
una percepción de sí mismo y generan comportamientos de 
acuerdo con las expectativas del rol asociadas con la nueva po-
sición social. Los procesos sociales acarrean cambios en la iden-
tidad social, en el auto concepto, en los valores, en el lenguaje 
y en las habilidades, además de nuevos conocimientos y nuevos 
comportamientos. Sin embargo, los recursos disponibles son 
fundamentales para lograr estos cambios en pro de un proceso 
satisfactorio (40,41).

De esta manera, se logra evidenciar en el relato la insatisfacción 
respecto al déficit de personal de salud (40,41), específicamente 
en relación con la atención médica solicitada. Usuaria relata:

Usuario: …La fuerza en enfrentar la tontera de la gente, la 
paciencia de esperar a tener un psiquiatra que me escuche… 
porque igual hay pocos psiquiatras aquí y tampoco puedo 
pagar afuera. Pero bueno… estoy bien… (Pausa) yo y sin mis 
medicamentos y mi hermana estaría re mal. 
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Entrevistador: Según su experiencia ¿Qué ha sido lo más di-
fícil de enfrentar en este proceso? Usuario: Las personas, la 
gente que no sabe que uno tiene esto que está llevando con 
paciencia y pucha… así son…eso que les falte entender lo 
que pensamos nosotros. Yo vengo acá porque me escuchan 
y me ajustan mis remedios para estar mejor pero afuera na-
die hace eso, bueno… si… tu familia. 

Asimismo, se otorga significado personal a la experiencia de ser 
portadora de esquizofrenia y emerge entonces la conciencia del 
escaso apoyo desde la comunidad. Según la teoría, la transición 
es un fenómeno personal, no una nota estructurada. Los proce-

sos y los resultados de las transiciones están relacionados con 
las definiciones y redefiniciones de uno mismo y de la situación.

De acuerdo con el análisis realizado y las categorías emergen-
tes es posible realizar la construcción de las categorías, ilumi-
nadas desde la Teoría. De esta manera, se logra comprender los 
procesos vivenciados desde tres grandes procesos vivenciados: 
un proceso de término, un proceso neutral y proceso de un 
nuevo comienzo. Cada una de estas etapas se ven influidas por 
múltiples factores los cuales posibilitan o inhiben que un pro-
ceso de transición sea positivo y constructivo para los usuarios. 
(Cuadro 2)

Cuadro Nº2
Categorías Emergidas desde la Teoría

TERAPÉUTICA DE ENFERMERÍA

Constructo de las Categorías Emergidas

Proceso de transición

ROL DEL EQUIPO DE SALUD

Experiencia Subjetiva

Naturaleza de la Transición

Apoyo v/s Discriminación y 
Estigma

Crecimiento Personal

Apoyo v/s Discriminación y 
Estigma

Patrones de Respuesta

PROCESO: TÉRMINO PROCESO: NEUTRAL PROCESO: NUEVO COMIENZO

Teoría de las Transiciones
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Discusión
A través del análisis cobran vital importancia las transiciones 
de salud/enfermedad que incluyen el proceso de recuperación, 
alta hospitalaria y diagnóstico de enfermedad crónica. Se reco-
noce que este último proceso constituye el primer acercamien-
to hacia el lograr enfrentar un proceso de transición de forma 
saludable. 

El inicio de estas vivencias en los usuarios entrevistados se 
desarrolla con la experiencia subjetiva de la enfermedad, evi-
denciando las diversas formas de sensaciones, sentimientos y 
emociones que conforman los primeros recuerdos de este largo 
proceso.

El camino de esta enfermedad se inicia con algunos síntomas 
previos al diagnóstico, emergiendo en el recuerdo de los propios 
usuarios una sensación de extrañeza interna, intranquilidad, 
desapego, tensión, disminución del ánimo, y en algunos casos 
también se hace presente el recuerdo de haber vivido un proce-
so hostil y doloroso desde el aislamiento, la falta de apoyo y la 
vivencia de la propia tristeza frente a la pérdida de control del 
yo hacia el darse cuenta de cómo han cambiado las circunstan-
cias en las que se encuentran y enfrentan de forma paulatina. 

De esta manera, se enmarca la vivencia en la propia fase aguda 
de la enfermedad, emergiendo recuerdos de las distintas alte-
raciones sensorio-perceptivas de los usuarios. Destacando en 
cada una de ellas la espontaneidad del mismo recuerdo, siendo 
señalada la evocación desde un alto grado de conciencia; un 
elemento fundamental como propiedad de la experiencia y que 
se encuentra interrelacionada como un proceso complejo. 

Concomitantemente, durante las entrevistas los usuarios lo-
graron comunicar lo vivenciado, no evidenciando mecanismos 
de defensa del yo tales como represión, negación o resistencia, 
entre otros. 

Los usuarios expresan recuerdos significativos de sus experien-
cias, los cuales son unidos por medio de la manifestación de 
diversos síntomas propios de la enfermedad. Los síntomas más 
frecuentes reconocidos por los usuarios fueron: alucinaciones 
auditivas, alucinaciones visuales, ideas extrañas, seguidas de 
sentimientos de miedo, soledad y angustia. 

El miedo invade la vida los usuarios desde la vivencia psicótica, 
el diagnóstico médico y el tratamiento. Los usuarios expresan 
que el miedo los inmoviliza, asusta, genera conflictos internos, 
causa angustia y temor a lo conocido y desconocido. 

Además, abarca otros procesos de transición en torno a las re-
caídas en el proceso de tratamiento y recuperación, el miedo 
al sentido de rechazo en el trabajo y comunidad, al igual se 

expresan sentimientos de soledad fuertemente relacionados 
con falta de apoyo social. La importancia de la Terapéutica de 
Enfermería incluye valorar la preparación del usuario sobre los 
propios mecanismos que posee para enfrentar la transición. Y, 
a partir de este estudio de investigación, se eleva a un punto 
trascendental las funciones de orientación y apoyo psicoemo-
cional al usuario en este proceso salud/enfermedad, además de 
la intervención en crisis, técnicas de comunicación y el manejo 
del miedo y el estrés, tan relevantes como elementos facilita-
dores hacia el logro de una transición saludable de los usuarios. 

Existe un grupo menor de personas que presentó recuerdos aso-
ciados a síntomas depresivos acompañados de ideas suicidas, 
incluyendo sentimientos de desesperanza y angustia, síntomas 
que alteraron la función social y ocupacional de los usuarios, 
dificultando sus relaciones interpersonales y disminuyendo su 
calidad de vida. 

La percepción de este complejo proceso es personal y solo pue-
de comprenderse contextualizada en el universo de creencias, 
valores y comportamientos del medio sociocultural de cada 
persona, así como de las condiciones de vida. Por lo tanto, es 
necesario considerar el proceso salud/enfermedad no solamen-
te como hechos del mundo de la naturaleza, sino también como 
hechos del campo de las relaciones sociales que implican valo-
raciones subjetivas y situaciones de poder. 

Es relevante mencionar que, durante las entrevistas en profun-
didad, todos los usuarios que participan del estudio son prota-
gonistas en algún momento de sus vidas de diferentes formas 
de discriminación, entre las cuales se mencionan: verbalizacio-
nes descalificatorias, discriminación laboral, escaso apoyo so-
cial, actos de ridiculización, actos descalificatorios, aislamiento 
social, entre otros mencionados.

Asimismo, el ser consciente de portar una enfermedad mental 
es clave como elemento facilitador hacia el logro de un mejor 
nivel de satisfacción y conciencia personal. La transición puede 
causar cambios de identidad, roles, relaciones, habilidades y pa-
trones de conducta. 

Si bien el primer paso se conforma como proceso de término, 
su génesis nace de la experiencia subjetiva de la enfermedad 
del usuario. Desde el proceso salud/enfermedad, iniciándose 
con la experiencia de los primeros síntomas, las emociones y 
sentimientos asociados, emergiendo una ruptura del pasado y 
creando nueva realidad de lo que habitualmente era. 

Se destacan elementos de transición como factores que deben 
ser valorados por los equipos de salud a lo largo de todo el pro-
ceso, poniendo énfasis en descubrir y comprender los procesos 
mentales para la generación de un estado de conciencia de la 
Transición. 
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