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ABSTRACT
A case of child schizophrenia with six years of evolution is presented. The influence of environmental factors in the
maintenance ofpsychotic symptoms is described. A scheme based on behavior modification was effective in controlling
symptoms and allowed the patient to be readmitted in this family and school.

La esquizofrenia infantil es un cuadro que se presenta con una frecuencia de 1 X 5.000 habitantes y que
tradicionalmente ha estado asociada a un pesimo pronostico ante la falta de tecnicas de terapia adecuadas.
Por esto mismo ha tendido a ser asimilada al
cuadro clfnico del adulto, no obstante en la actualidad se acepta que no es una replica de su congenere
adulta, presentando formas de conducta y pensamiento propios a la etapa de desarrollo del nino.
Ambas Psicosis tienen en comun:
a) falta de contacto con la realidad y
b) desorganizacion general de la personalidad.
Por lo general se describen dos etapas muy marcadas:
a) Aguda, en forma de brotes sucesivos
b) Cronica, con sintomatologia residual.
La esquizofrenia infantil se maniiiesta hacia la
edad escolar con mayor frecueneia y sus principales
sintomas son:
1. Aislamiento y rechazo a asistir al colegdo.
2. Trastornos del pensamiento.
3. Alucinaciones aun cuando no siempre son manifiestas.
4. Delirio poco sistematizado.
5. Conducta extravagante.
6. Alteracion en el contacto afectivo.
Si bien no se conoce la etiologia exacta, se acepta
que los mecanismos de production y de manifestacion de sintomatologia en la etapa aguda estarian en
alteraciones neurofisiologicas a nivel del Sistema
Nervioao, o sea en terminos de teoria conductual
serian conductas respondentes.
Por otra parte el rol del ambiente en la formation, desarrollo y mantencion de las conductas esquizofrenicas, especialmente de la etapa cronica se ha
ido confirmando al detectarse la relevancia de la in* Alumno Escuela Psicologia Lniversidad Catolica.
** Psiquiatra Infantil Departamento Pediatria Universidad
Catolica de Chile. Hospital Josefina Martinez de Ferrari.
* * * Psicxiloga, Jefe Departamento Psicologia ch'nica Universidad Catolica de Chile.

fluencia familiar y de la institutionalization en los
pacientes. En terminos de Teoria Conductual muchos de los sintomas de esta etapa serian conductas
operantes.
En las ultimas decadas se han producido dos
aportes importantes en el Tratamiento de la Esquizofrenia infantil que a nuestro juicio deben considerarse
complementarios y en ningun caso excluyentes:
a) Introduction de Drogas Antisicoticas de gran
utilidad en la sintomatologia de la etapa aguda y prevention de aparicion de nuevos brotes. Su utilidad es
menor en los sintomas cronicos residuales.
b) Desarrollo de tecnicas basadas en la teoria del
Aprendizaje para modificar y rehabilitar conductas
esquizofrenicas especialmente en pacientes cronicos
o con gran influencia del medio ambiente.
El proposito de esta presentacion es revisar y
sistematizar las etapas a seguir en el tratamiento de
un paciente que presenta una Esquizofrenia infantil
de evolucion cronica.
CASO CLINICO
Jorge Ch. M. paciente de 16 arms con un desarrollo aparentemente normal hasta los 10 anos. En esa epoca presenta:
alucinaciones, aislamiento, rechazo al colegio, apatia y
aplanamiento afectivo.
Familia Griega muy poco calida e inadecuada.
Actualmente sus sintomas son:
1. Falta de iniciativa.
2. Falta de verbalizacion espontanea.
3. Payaseo constante, mariguanzas.
4. Aislamiento, falta de movimientos.
5. Risa inmotivada.
6. Actitud oposicionista
7. Enuresis y Encropesis diurna.
8. Falta de escolaridad.
Fue tratado con Meleril hasta 300 mg diarios por diversos especialistas, sin modificacion de los sintomas durante
varios meses.
Electroencefalograma y Estudios Metabolicos Normales.
Examen Fisico y Neurologico normales.
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Se deja una dosis de 50 mg diarios de Meleril y se
decide realizar una terapia de rehabilitacion basada en lecnicas conductuales, pensando que se trata de sintomas
cronieos residuales.
Tabla 1
Tratamiento
Las etapas fueron:

Tabla 4

1. Linea Base de frecuencia de conductas en el hogar, las
cuales se eligieron de la observacion de sintomas del
paciente.
2. Linea Base de frecuencia de las mismas conductas en la
clinica.
3. Implementacion de Programa de Modificacion Conductual en Clinica empleando reforzadores condicionados
(fichas)
Tabla 2
Conductas a implementar
Conductas de Iniciativa
a) Pedir o preguntar
b) Comentar algo espontanea y adecuadamente(en el momento oportono)
c) Proponer actividades a otros
d) Iniciar una interaccion con otro(s)
Control de Esfinteres
a) Completar un dia sin enuresis ni encopre-

Fichas
1
3
2
5

5

sis.

b) Avisa solo, va al bafio y efectivamente
hace
Conductas Verbales
a) Respuesta de mas de 4 palabras bien
moduladas
b) Buen uso del lenguaje y la gramatica en
respuestas de mas de 4 palabras (a) y (b) se
entregan en total 5 fichas.
Conductas Motoras
a) Comer lento
b) Realizar adecuadamente tareas o ejercicios
(tanto en terapia ocupacional como en
actividades habituales del Centro)

En los deficits conductuales junto con los reforzadores
condicionados (fichas) se uso una serie de tecnicas como
modeling, prompting, shaping, etc. y durante los ultimos
dias en la clinica. juego de Roles, en los que Jorge era
reforzado por desempenar conductas de roles diferentes al
propio, sin conductas inadecuadas.

2

3*

2*
5

3

En la Tabla 2 se aprecian las conductas en exceso para
las cuales se empleo procedimientos de Extincion y Time
Ont.

Reforzador de apoyo

Cant, de fichas
para obtenerlo

1 chocolate M y M
1 platano
1 paquete de galletas
1 revista de caricaturas
1 revista de puzzles
Pintar o dibujar (fuera de las sesiones de
terapia)
Comer sentado junto a Marisol
Jugar con los psicologos en la sala de terapia
Salir a pasear con los psicologos

1
15
40
30
40
40
50
50
60

Paralelamente se trabajaba en las etapas 4, 5 y 6 en la
preparacion del grupo familiar como Agentes terapeutas de
modificacion conductual.
La etapa 3 duro 25 dias.
4. Informacion a los padres de los fundamentos de la modificacion conductual.
5. Entrenamiento de la Familia en el manejo de la modificacion conductual empleando fichas.
Modeling de los terapeutas, ensayo conductual de los
familiares y luego juego de roles por parte de la familia.
6. Sesiones de manejo de Interaccion Familiar. Expresion
de algunos conflictos latentes y enfrentamiento de ellos
junto a preparacion de nuevos roles en relacion a Jorge.
7. Implementacion del programa de modificacion conductual en el hogar, usando a la familia como terapeutas.
Firma de contrato psicologico entre la familia y Jorge,
negociando los nuevos reforzadores de apoyo y el valor
de estos.
Durante 1 mes despues de alta se continue) con hospitalizacion diurna.
8. Incorporacion a un colegio e implementacion de on programa de modificacion conductual en sala de clases.

RESULTADOS
Tabla 3
Conductas a Extinguir:
Conductas Verbales
a) Lenguaje borroso(pocoentendible)
b} Risa inmotivada o boba
c) Repeticion de palabras o frases
Conductas Motoras
a) Mariguanzas o movimientos de tipo payaseo
b) Fijarla mirada
c) Repeticion de movimientos
d) Permanecer sin moverse
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A objeto de moatrar con mas claridad los cambios
producidos se graficaron las frecuencias de conductas sicoticas en 4 momentos del tratamiento de Jorge.
Cada momento corresponde al promedio de 4 registros de conductas de 15 minutos cada uno.
Los 4 momentos del tratamiento fueron:
1. Base line Hogar
2. Base line clinica
3. Tratamiento
4. Hogar post-tratamiento

Grafieo 2
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Conducta Verbalizaciones: Se observa que en
las lineas Bases hay poca verbalizacion de 1-2 palabras y casi nada de 3 o mas palabras, aumentando a
30 o mas verbalizaciones por periodo durante el tratamiento en la clinica y luego en el hogar. Con esto se
modifico el sintoma mutismo.
Conducta de Iniciativa: De 0 al iniciar la observacion en la casa y en la ch'nica se aumenta a 7
durante el tratamiento y aun mas en el hogar.
Conducta de Permanecer sin
movimiento:
Desaparecio definitivamente al ser cambiado de su
medio.

Baseline
Hogar

Baseline
CI mica

Trat.

Hogar
Post-tto.

Conducta movwiientos Bizarros: Se extinguio
al ser cambiado de ambiente y no se volvio a expresar
durante el tratamiento.
Conducta de repetition de movimientos: Disminuye francamente al ingresar a la clinica y se mantiene a un bajo nivel durante el tratamiento.
Conducta defijar la mirada; Similar a la anterior.
Conducta de Risa inmotivada: Disminuyen a
cero al ingreso a la clinica y luego se mantienen a un
nivel inferior al basal del hogar.
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DISCUSION
Del analisis de los graficos mostrados se concluye que
al ingresar Jorge a la clinica hubo una inhibicion de
todas las conductas tanto normales como anormales.
Lo cual comprueba la influencia del medio ambiente
en la mantencion de conductas anormales.
La incorporacion del Grupo Familiar fue fundamental para la mantencion de los standars conduo
tuaies adquiridos por Jorge en la clinica.
En este sentido es fundamental la mantencion de
la secuencia de tratamiento descrita a objeto de asegurar la preparacion del grupo familiar para el momento de la vuelta del paciente.
El uso de fichas permitio incrementar conductas
deficitarias preexistentes a baja frecuencia.
Por otra parte el juego de Roles (Role-playing)
fue excelente para elicitar comportamientos nuevos
y modificaciones cualitativas (como expresion emocional o razonamiento verbal) que fueron sin duda la
parte mas importante del tratamiento.
El resultado final tuvo dos dimensiones apropiadas:
1. La rein corpora ci on del paciente y adecuada adaptacion a su medio familiar y social.
2. El reingreso a una actividad escolar normal.
RESUMEN
Se presenta un caso de Esquizofrenia infantil de 6
arios de evolucion.
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Se demuestra la influencia del medio ambiente
(familiar) en la mantencion de los sintomas sicdticos.
Se describe y sistematiza un esquema de tratamiento conductual el cual se mostro efectivo en el
control del cuadro clinico y permitio la reincorporacion del paciente a su vida familiar y escolar.
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