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Introducción.  
Actualmente en la sociedad, las personas con enfermedad mental pasan a ser 
grandemente abandonadas por un sistema de salud que solo les ofrece atención médica, 
pero se interesa muy poco en enseñarles como trabajar para mantener o adquirir un 
mejor estado de salud. Este problema de salud, puede llegar a reducir drásticamente la 
calidad de vida, no sólo de quien la sufre sino también de su familia, pasando a ser una 
de las causas más importantes de discapacidad. 
 
Objetivo. 
Desarrollar un programa de atención integral de enfermería para la promoción del 
autocuidado y estilos de vida saludable en las personas diagnosticadas con esquizofrenia 
y familiares, que asisten a la Fundación Costarricense para Personas con Esquizofrenia 
(FUCOPEZ). 
 
Metodología. 
El enfoque de este estudio es de tipo cualitativo. El trabajo de campo consiste en una 
participación intensa con los sujetos en estudio; la recolección de los datos se puede 
realizar mediante una entrevista en profundidad, la observación participante, las 
grabaciones, entre otros. Entre las técnicas de análisis se encuentra la triangulación, el 
análisis crítico y la reflexión personal entre otros. 
 
Resultados. 
Es conocido que en el caso de las persona con esquizofrenia el estilo de vida se ve 
afectado, ya que entra en juego una serie de factores propios de la enfermedad que hace 
que exista una disminución de componentes como son la comunicación, organización, 
afectividad, voluntad y motivación entre otros, lo que hace que estos incurran en el 
abandono de su autocuidado arrastrando consigo todas aquella prácticas saludables que 
fomentan la salud. 
 
Conclusiones. 
La integración del tratamiento farmacológico, aunado a la rehabilitación psicosocial, y 
al papel que desempeña la familia y la sociedad, constituyen herramientas esenciales en 
la recuperación de estos individuos, puesto que brindan a estos(as) un soporte 
importante para lograr la estabilidad física y emocional. 
 
Descriptores. Autocuidado, Estilos de Vida Saludable, Promoción de la Salud, Familia, 
Esquizofrenia. 
 


