
Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales en Esquizofrenia: 
perfil demográfico del usuario en el encuadre público. 

Servicio  
Canario de la Salud

Resultados:

Sobre un total de 570.304 CPs 
la Esquizofrenia abarca el 10,75% 
(total de 61.346 CPs). Suponen el 
44,56% de todos los Cs en 
Esquizofrenia. De los 35.753 CPs 
c o n s e x o y e s t a d o c i v i l 
reg is t rados , 27 .269 fueron 
masculinos (76,27%). 26.848 Cs 
fueron de solteros/as (75,09%, de 
l o s c u a l e s 8 3 , 0 7 % f u e r o n 
masculinos), 5.200 de casados/as 
(14,54%, de los cuales el 46,19% 
fue ron mascu l i nos ) , 3 .705 
separados/divorciados (10,36%, 
de los cuales el 69,14 % fueron 
masculinos).

Conclusiones 
 La Esquizofrenia es la principal beneficiaria de psicoterapia e intervenciones psicosociales en nuestra 
población, siendo estas predominantemente sobre hombres solteros. La predominancia masculina se hace 
más patente en CPs de solteros y separados, estando más igualada entre sexos en CPs de casados/as.
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Contactos psicoterapéuticos en pacientes con Esquizofrenia

Leyenda: 
- Cs: Contactos 
- CPs: Contactos psicoterapéuticos 
- CIPs: Contactos con intervención psicosocial

Objetivos

 Conocer el perfil epidemiológico del 
paciente diagnosticado de Esquizofrenia 
que recibe CPs (incluyen CIPs) en el 
entorno público. 

Métodos

 Se dispone del registro de actividad de la red de 
salud mental de las áreas 3 y 9 de la Comunidad de 
Madrid de 1986 a 2005 (Registro Acumulativo de 
Casos Psiquiátricos). Incluye tipo de atención, grupo 
diagnóstico, sexo y estado civil en cada contacto de 
un paciente a un dispositivo de salud mental.
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