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INTRODUCCION 

La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta al pensamiento, las emociones y el 

comportamiento. Es la forma más frecuente de trastorno mental severo y afecta a una persona de 

cada 100. Es poco frecuente antes de la pubertad y más probable que comience entre los 15 y los 

35 años. Esta enfermedad con frecuencia dura toda la vida. [1] 

La esquizofrenia afecta a diferentes personas de manera distinta, se reconocen dos grupos de 

síntomas: positivos y negativos.  Entre los positivos se encuentran delirios, trastornos del 

pensamiento y alucinaciones, mientras que en los negativos se encuentra la tendencia a la 

inactividad y desmotivación.  [1] 

Las características de la esquizofrenia suelen incluir síntomas positivos, como alucinaciones o 

delirios, habla desorganizada; síntomas negativos, como un efecto plano o la pobreza del habla; y 

deficiencias en la cognición, incluyendo la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. El 

diagnóstico de esquizofrenia se basa en la presencia de tales síntomas, junto con la disfunción social 

u ocupacional, durante al menos seis meses en ausencia de otro diagnóstico que tenga mejor en 

cuenta la presentación.[2] 

Los delirios paranoicos son clínicamente importantes, porque pueden impedir que el individuo 

coopere con la evaluación o el tratamiento, y porque pueden aumentar la probabilidad de 

problemas, como la falta de vivienda, a medida que la persona sale "fuera de la red".[2] 

La esquizofrenia ocurre en todo el mundo. La prevalencia de la esquizofrenia (es decir, el número 

de casos en una población en cualquier momento) se aproxima al 1 por ciento a nivel internacional. 

La incidencia (el número de nuevos casos anualmente) es de aproximadamente 1,5 por cada 10.000 

personas [2]. La edad de inicio es típicamente durante la adolescencia; inicio de la infancia y la vida 

tardía (más de 45 años) son raros. Un poco más de hombres son diagnosticados con esquizofrenia 

que las mujeres (del orden de 1.4:1) [3], y las mujeres tienden a ser diagnosticadas más tarde en la 

vida que los hombres. La edad modal de inicio es entre 18 y 25 años para los hombres y entre 25 y 

35 para las mujeres, con un segundo pico que ocurre alrededor de la menopausia [4]. También hay 

algunos indicios de que el pronóstico es peor en los hombres. 

Las mujeres con esquizofrenia tienen en promedio los mismos embarazos que sujetos control sin 

enfermedad mental. [4] La prevalencia de la esquizofrenia en el embarazo no ha sido determinada, 

sin embargo, dada la edad de inicio, los gineco obstetras verán a estas pacientes en su práctica.  [5] 

Las mujeres con esquizofrenia constituyen una población particularmente vulnerable. Muchas de 

ellas viven sin hogar o en condiciones improvisadas, no han sido diagnosticadas y experimentan 

dificultades para mantener relaciones estables, la mayoría de ellas reportan haber tenido mas de 

una pareja sexual en el último año y refieren haber tenido relaciones forzadas o bajo coerción.  Estas 

pacientes están en riesgo de adquirir infecciones de trasmisión sexual incluyendo HIV SIDA.  [5] 

Las complicaciones obstétricas también se presentan con más frecuencia en pacientes con 

esquizofrenia, así mismo, malformaciones congénitas y muertes perinatales. [5][6]Muchas mujeres 



con la enfermedad que llevan su embarazo a término pierden la custodia de sus hijos y un embarazo 

repetido en el corto plazo es muy común [5] 

En el pasado, muchas de estas pacientes eran confinadas a instituciones psiquiátricas por tiempos 

prolongados. El proceso de desinstitucionalización de la enfermedad mental en las últimas cuatro 

décadas y las nuevas generaciones de antipsicóticos con menores efectos colaterales de tipo 

endócrino trajo como resultado que las pacientes con esquizofrenia no fueran segregadas de a 

sociedad lo cual se asoció con un incremento de oportunidades para tener actividad sexual y un 

incremento en la fertilidad, con el consecuente incremento en las tasas de embarazo.[5][7] 

El aborto inducido es un tópico de investigación bastante delicado por sus implicaciones éticas, 

morales, religiosas y de equidad de género.  En países del primer mundo como Finlandia, la 

legislación permite el aborto por indicaciones sociales como edad menor a 17 años o mayor a 40, 4 

o más hijos o vivir en condiciones de pobreza; indicaciones médicas como enfermedad severa o 

desventaja del feto. [7] 

En la República Mexicana solo dos entidades federativas de las 32 existentes han despenalizado el 

aborto voluntario antes de las 12 semanas, a saber, Ciudad de México y recientemente el estado de 

Oaxaca, uno de los más pobres del país.  En el Estado de México que es el que nos ocupa, el código 

penal excluye la penalización del aborto como se muestra a continuación: [8] 

Artículo 250.- A la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o consintiere en que 

otro se la diere, se le impondrán de uno a tres años de prisión. 

Si lo hiciere para ocultar su deshonra, se impondrá de seis meses a dos años de prisión. 

Artículo 251.- No es punible la muerte dada al producto de la concepción: 

I. Cuando aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; 

II. Cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación; 

III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no 

sea peligrosa la demora; y 

IV. Cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre 

alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con 

trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre. 

Las características clínicas y sociales de la mujer con esquizofrenia la convierten en sujeto de un alto 

riesgo reproductivo, y altamente vulnerables. Esta vulnerabilidad se hace aún más delicada durante 

el embarazo, presentando retardo en e diagnóstico temprano de la gestación, mal control médico 

del embarazo, ingesta de sustancias prohibidas y fármacos y propensión al abuso físico.  Estudios 

han reportado que la falta de capacidad para tomar decisiones hace necesario el apoyo de un 

familiar o persona cercana para la interrupción del embarazo con resultados no siempre 

alentadores. [9] 



La Organización Mundial de la Salud recomienda que el aborto se realice con los medicamentos 

Mifepristona y Misoprostol antes de intentar un procedimiento quirúrgico. 

Mifepristona es un inhibidor de los receptores de progesterona que al ser administrado produce 

necrosis decidual y desprendimiento del saco gestacional.  Su administración a manera de 

premedicación aumenta las posibilidades de éxito en la expulsión del producto de la concepción con 

misoprostol, disminuye el tiempo y el número de dosis de misoprostol y por ende la sintomatología 

y los efectos secundarios del mismo. 

Misoprostol es un análogo semisintético de la prostaglandina E1 utilizado originalmente para el 

tratamiento de la úlcera gástrica.  Misoprostol tiene efecto sobre el cuello uterino provocando 

reblandecimiento y dilatación del mismo, así como efectos en el miometrio provocando intensas 

contracciones del musculo uterino y la expulsión el producto de la concepción. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de mifepristona y misoprostol para el aborto 

como se muestra en la siguiente tabla [10] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

Analizar la enfermedad en el marco de un caso clínico de la atención integral a una paciente con 

esquizofrenia paranoide y embarazo que solicitó la interrupción del embarazo en una institución de 

salud pública de México. 

Presentar una revisión de la bibliografía relacionado con la atención a la salud reproductiva en 

pacientes con esquizofrenia y embarazo 

Aportar a la comunidad médica recomendaciones para casos especiales de interrupción del 

embarazo en pacientes con esquizofrenia. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión exhaustiva del expediente clínico de la paciente EFV y se realizó resumen del 

caso, así como entrevistas al personal hospitalario que tuvo contacto con ella.  Posteriormente se 

realizó una búsqueda en bases de datos de bibliografía relacionada con definición, datos clínicos, 

diagnóstico y tratamiento de esquizofrenia, esquizofrenia y embarazo, interrupción voluntaria del 

embarazo y esquizofrenia, legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo y esquizofrenia 

a nivel nacional en México y en otros países, métodos para la interrupción del embarazo en 

pacientes con esquizofrenia, percepción del dolor en pacientes con esquizofrenia y métodos de 

planificación familiar en pacientes con esquizofrenia.   

 

REPORTE DE CASO 

Se presenta el caso de Linda (se omite su nombre verdadero) de 25 años, quien padece 
esquizofrenia paranoide desde los 12 años, manejada por psiquiatra con risperidona 2 mg cada 24 
horas, el cual toma de manera irregular.  Vive en una comunidad rural a 2 horas del hospital más 
cercano con su padre, un anciano dedicado a labores del campo.  Cursa con su primer embarazo de 
aproximadamente de 14 semanas el cual no planeó ni desea continuar por lo cual acude a la clínica 
rural de su comunidad en donde es valorada por un médico general y referida al hospital regional.  
En su primera visita al hospital es interrogada y valorada por médico especialista en ginecología y 
obstetricia  y se registra en el expediente clínico que cursa con un embarazo de 13 semanas 
complicado con infección de tracto genitourinario recibiendo antimicrobianos por vía vaginal y 
enteral, también aparece al calce una inscripción hecha por el padre de la paciente que refiere que 
Linda no desea la interrupción del embarazo, se envía a domicilio con formato de referencia al 
servicio de psiquiatría con carácter ordinario.  Tres días después se presenta la paciente a la consulta 
de ginecología y obstetricia con marcada de agitación psicomotriz y agresividad, con lenguaje soez 



solicitando la interrupción del embarazo, ante lo cual fue necesaria la intervención de los guardias 
para contenerla, se decide entonces enviar a Linda al Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” 
en la Ciudad de México a 3 horas de distancia para el control del episodio agudo.  Se transcribe 
valoración del servicio de psiquiatría: 
Paciente femenino de 25 años de edad, que cuenta con diagnóstico de esquizofrenia paranoide 
desde hace aproximadamente 10 años y trastorno del desarrollo intelectual leve, en tratamiento 
con RISPERIDONA 4 mg diario desde hace aproximadamente 1 año, con mala adherencia al 
tratamiento y nulo seguimiento médico.  Hace un mes y sin presencia de un estresor identificable, 
inició con exacerbación de la sintomatología psicótica caracterizada principalmente por soliloquios, 
ideas delirantes de daño y referencia, insomnio de conciliación, lo que condicionó errores de juicio 
y conducta como salirse de su hogar (vagabundeo) durante 1 mes.  Hace 8 días regresó a su hogar 
donde refiere conductas de riesgo sexual, por lo que es llevada a centro de salud de su localidad y 
le es realizada prueba de embarazo la cual es positiva, por lo que es enviada al hospital general 
Jilotepec, ya que a decir de la paciente y su familiar solicitaron la interrupción legal del embarazo.  
El día de hoy acuden a dicho nosocomio a realizar procedimiento, sin embargo, la paciente presentó 
agitación psicomotriz, hetero agresividad verbal tendiente a la física, así como actitud alucinada, 
motivo por el cual es enviada a nuestra institución para estabilización de cuadro y posterior 
interrupción del embarazo. 
Signos vitales: presión arterial 90/60, frecuencia cardiaca 98,  frecuencia respiratoria 20, 
temperatura 36.6, peso 70 kg, talla 158cm. 
Examen mental: femenino de edad aparente mayor a la referida, mestiza de talla baja de 
conformación endomórfica, en malas condiciones de higiene y aliño, indumentaria acorde a género, 
edad y circunstancia. Marcha lenta, sin movimientos anormales.  Fascies no característica, expresión 
facial de enfado, no mantiene mirada con entrevistadora.  En estado de alerta neurológica. Actitud 
alucinada, hostil, no abordable a la entrevista.  Orientada en persona, desorientada en tiempo, lugar 
y circunstancia. Atención vertida a medio externo, que no dirige ni mantiene a la entrevista.  
Comprensión disminuida, lenguaje verbal con aumento de inflexiones del tono, con volumen y 
velocidad francamente aumentados. Discurso Parco, concreto, sigue parcialmente línea directriz, no 
llega a metas.  Curso coherente, contenido incongruente con la realidad compartida. Presenta ideas 
delirantes de daño y referencia por parte de personal médico y familiar.  No refiere alteraciones de 
la sensopercepción, pero no se descartan por actitud alucinada. Niega ideas de muerte, suicidas u 
homicidas al interrogatorio propositivo y reiterado.  Afecto irritable, ánimo no referido, juicio fuera 
de marco de la realidad. Nula conciencia de enfermedad y proyección a futuro no verbalizada en 
este momento.  COMENTARIO: Femenino que se encuentra en la tercera década de la vida 
portadora de trastorno psicótico crónico, así como embarazo de 14.1 semanas de gestación 
(información no corroborable ya que no cuenta con estudios paraclínicos), actualmente con nulo 
seguimiento y control farmacológico.  Acude por presentar exacerbación de sintomatología 
psicótica que imposibilitó realizar interrupción legal del embarazo. Se inicia manejo con 
antipsicótico típica vía intramuscular para incidir sobre sintomatología y asegurar vía de 
ministración.  De momento sugerimos no iniciar otro psicofármaco debido a estado de gravidez de 
la paciente, por lo que enviamos a su unidad para manejo.  Manejo y tratamiento de acuerdo a guías 
del hospital y CIE  10. Pronóstico reservado a evolución.   
Medicamentos: 
Haloperidol ámpulas 5 mg vía intramuscular. Aplicar 1-0-0 durante 5 días y posteriormente 
Haloperidol tabletas 5 mg vía oral.  Tomar 1-0-0 sin suspender. 
SE LE INFROMA A FAMILAR Y PACIENTE LA IMPORTANCIA DE ACUDIR AL SITIO DE REFERENCIA.  
CITA ABIERTA A URGENCIAS. 
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:  



Esquizofrenia desorganizada F20.1 
Pb trastorno del desarrollo intelectual leve F70.0 
Embarazo de 14.1 SDG Z33 
Fin de la valoración psiquiátrica. 
Linda se presentó al hospital regional 7 días después de la valoración y medicación con haloperidol 

encontrándose tranquila, con lenguaje coherente, en buenas condiciones generales, con signos 

vitales dentro de la normalidad y un útero gestante de 18 cm.  Se ministraron 200 mg de 

Mifepristona vía oral y se le dio cita en 48 horas para continuar el régimen con misoprostol a dosis 

de 400 microgramos por vía vaginal cada 4 horas el cual fue administrado durante 36 horas sin un 

efecto terapéutico aparente, motivo por el cual se envió a hospitalización para descansar la segunda 

noche y reiniciar el régimen de misoprostol 12 horas después.  En el tercer día de estancia, previo 

al reinicio de misoprostol se realizó un nuevo estudio de ultrasonido obstétrico que reportó un útero 

vacío, en el transcurso del día se realizó una aspiración manual endouterina y a solicitud de Linda y 

su padre se realizó oclusión tubaria bilateral.  Linda egresó del hospital al cuarto día asintomática.  

Hoy en día, 5 meses después de su alta no hemos sabido más de ella. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Se integro un diagnóstico clínico enfocado a las salud mental, obstétrica, sexual y reproductiva 

encontrando una alta vulnerabilidad y riesgo de complicaciones obstétricas potencialmente letales 

en el mediano plazo motivo por el cual se considera una excluyente para la penalización del aborto 

y se decidió aceptar la solicitud de Linda y su señor padre 

Se instauró un régimen de mifepristona y misoprostol de acuerdo a las recomendaciones de la OMS 

con éxito, sin embargo, la expulsión del producto de la concepción no fue advertida, suponemos 

que fue expulsado en el retrete 

Se logró la interrupción del embarazo aproximadamente a las 8 horas de su ingreso hospitalario sin 

complicaciones para la paciente, se sometió a esterilización quirúrgica bajo consentimiento 

informado. 

Se logró conocer mediante la revisión bibliográfica la alta vulnerabilidad de las pacientes 

esquizofrénicas y su propensión a embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual.  

También se encontraron interesantes datos sobre la disminución de la percepción del dolor clínico 

en este tipo de pacientes. 

 

 

 

 



DISCUSION 

Las condiciones sociales y familiares eran de desatención, vagancia y prácticas sexuales de riesgo.  

Linda vivía solo con su padre, un anciano dedicado a labores del campo, sus consultas con el 

psiquiatra eran muy esporádicas y la toma de antipsicóticos no era supervisada por nadie.  La falta 

de atención ocasionaba que con regularidad Linda saliera de casa durante varias semanas 

dedicándose a la vagancia, consumo de sustancias tóxicas y alcohol y prácticas sexuales con 

múltiples compañeros sin protección anticonceptiva ni de infecciones de trasmisión sexual.  El 

análisis de la literatura nos ha permitido darnos cuenta de que la paciente con este tipo de 

trastornos cursa con embarazos repetidos con periodos intergenésicos muy cortos debido a 

prácticas sexuales de riesgo, de la misma manera la incidencia de abortos inducidos es mayor que 

en la población en general. Es importante mencionar que a menudo estas mujeres pierden la 

custodia de sus hijos debido a su incapacidad para proporcionarles la atención adecuada. Por todo 

lo anterior es muy importante que los prestadores de salud que intervienen en la atención a este 

tipo de pacientes tengan siempre en cuenta que son mujeres en edad fértil con altas posibilidades 

de embarazo no planeado e infecciones de trasmisión sexual con el fin de brindar la debida 

consejería anticonceptiva con enfoque en métodos de larga duración o esterilización quirúrgica. [11] 

Las condiciones de agresividad y psicosis impidieron que el personal hospitalario pudiera realizar la 

atención de la paciente.  Linda se presentó a los servicios médicos en condiciones de agresividad. La 

ginecóloga de primer contacto prácticamente salió huyendo del consultorio al sentir amenazada su 

integridad física y tuvo que intervenir la guardia para contener a la paciente.  Son raros los casos 

que se han presentado de pacientes psiquiátricos con episodios agudos en el hospital que nos ocupa 

toda vez que no cuenta con servicio de psiquiatría además de contar con un número reducido de 

camas censables, 30 en total.  Las autoridades hospitalarias activaron el sistema de referencia y 

contra referencia de tal forma que fue posible trasladar a la paciente a la Ciudad de México (80 Km 

y 3 horas de distancia) para ser valorada por el servicio de urgencias psiquiátricas del hospital Fray 

Bernardino Álvarez.  La remisión de la sintomatología psicótica fue dramática, a su regreso al 

hospital la paciente se presentaba completamente tranquila e incluso fue posible dialogar con ella, 

explicarle los detalles del procedimiento al que sería sometida y otorgarle consejería en la medida 

de sus capacidades sobre los métodos disponibles para el control de su fertilidad 

La paciente en su etapa de descontrol presentaba discurso ambiguo en relación a su deseo de 

conservar el embarazo y a interrumpirlo.  Si bien el documento de envío desde la clínica rural de la 

comunidad donde radica Linda decía que la paciente era remitida al hospital para la realización de 

un aborto, la nota médica de ginecología en su primera valoración mencionaba que la paciente no 

deseaba la interrupción del embarazo.  Varios factores pueden intervenir en esta situación.  Algunos 

artículos mencionan la necesidad de una decisión subrogada, es decir, la presencia de un familiar o 

conocido cercano que pueda intervenir y ayudar en la toma de la decisión para interrumpir el 

embarazo, sin embargo, en la literatura revisada se decide proteger al feto y los resultados clínicos, 

sociales y reproductivos no son los mejores: la mujer se embaraza pronto, el bebé es dado en 

custodia y la pareja o el familiar que le “ayudó” a tomar la decisión abandona pronto a la mujer.  Por 

otro lado, es importante mencionar que en casi todos los establecimientos públicos de salud hay 

médicos objetores de conciencia, es decir, personal que por sus creencias morales o religiosas se 

niegan a realizar abortos, pero más allá, desaconsejan el aborto tratando de convencer a la mujer 

bajo diversos argumentos, que la decisión de abortar no es la mejor.  Al respecto, es indudable que 



este tipo de casos son muy especiales y es necesario que sea viable la trazabilidad de la paciente en 

su caminar por lo servicios de salud, para que acudan con el médico correcto en el momento 

correcto y evitar en la medida de lo posible el toparse con objetores de conciencia. 

La interrupción del embarazo en la entidad federativa (provincia o departamento) donde reside la 

paciente el aborto está penalizado.  Las excluyentes que hacen al aborto no punible son: peligro de 

muerte, malformaciones congénitas incompatibles con la vida, violación y actos imprudenciales, 

señalados en el Código Penal del Estado de México, artículo 151 fracción III.  Al respecto, si bien el 

estado de Linda no era uno de gravedad que predispusiera a muerte inminente, la ley no señala que 

la paciente deba estar en un lecho de muerte para poderse realizar un aborto.  Existen publicaciones 

que señalan que trastornos mentales graves cono esquizofrenia se asocian a complicaciones 

obstétricas potencialmente letales por lo cual se determinó que esta asociación era potencialmente 

letal y por tanto la paciente estaba en peligro de muerte, haciendo el aborto no punible en este 

caso.[8] 

El tratamiento con antipsicóticos mejoró el estado clínico de la paciente permitiendo la atención 

adecuada. Hasta hace pocas décadas el tratamiento de la esquizofrenia requería largas estancias en 

centros psiquiátricos o internamientos permanentes por lo cual las pacientes con esquizofrenia no 

tenían vida sexual (por lo menos a la vista de la sociedad) y los embarazos en estas condiciones eran 

raros.  El advenimiento de nuevas generaciones de antipsicóticos permitió que mujeres con 

esquizofrenia pudieran ser tratadas de manera extrahospitalaria, mejoraran sus condiciones de vid 

y pudieran incluso hacer una vida en pareja, aunque en general durante periodos cortos.  En este 

caso fue muy notorio el efecto benéfico del Haloperidol en la supresión de los síntomas psicóticos 

lo cual favoreció que los servicios de salud pudieran ofrecer un tratamiento adecuado sin poner en 

peligro la integridad de la paciente, pero tampoco la del personal de salud.  La salud en general y la 

salud reproductiva en lo particular de Linda dependerá entonces de un adecuado seguimiento y 

toma de sus medicamentos.  Si bien el riesgo de un nuevo embarazo no deseado y las consecuencias 

clínicas que este pudiera tener han sido reducidas al mínimo posible, el descontrol en la toma de 

medicamentos psiquiátricos implicará nuevamente la vagancia y las conductas sexuales de riesgo 

quedando expuesta a enfermedades de trasmisión sexual. 

El servicio de psiquiatría desaconsejó el uso de psicofármacos por la condición de embarazo.  A pesar 

de que los especialistas en psiquiatría que valoraron a Linda sabían que estaban siendo parte del 

proceso de atención para la interrupción del embarazo, citan en su nota que se evita dar otro tipo 

de psicofármacos por la condición de embarazo.  Al respecto es importante mantenerse en un 

mismo canal de comunicación siendo coherentes con el plan terapéutico, aunque se pueda no estar 

de acuerdo, siendo prioridad la salud integral de la mujer y pasando a un segundo plano un posible 

daño fetal. Las razones son obvias, el feto no viable será expulsado en las próximas horas. 

La paciente presentó la expulsión inadvertida del producto de la concepción, el personal continuó 

administrando misoprostol durante mas de 24 horas después de la expulsión.  Este es un tema muy 

relevante en la atención e Linda.  La expulsión del producto fue inadvertida   para la paciente y para 

personal de salud y esto tuvo por consecuencia una estancia hospitalaria más prolongada y la 

presencia innecesaria de efectos secundarios del misoprostol como diarrea y fiebre. Al realizar una 

revisión de los reportes de enfermería del primer día de estancia es notorio que durante las primeras 

8 a 12 horas Linda presentaba sangrado transvaginal y cólicos, sin embargo, a partir del tercer turno 



se reporta una paciente tranquila, sin dolor y con sangrado mínimo.  Una posible explicación a esta 

situación tiene que ver con la percepción del dolor en los pacientes con esquizofrenia.  Es notorio 

que pacientes con esquizofrenia no perciben el dolor agudo de origen clínico de la misma manera 

que controles sin esquizofrenia, pacientes con esquizofrenia e infarto agudo al miocardio han 

retrasado horas o días su tratamiento debido a que no sienten dolor [12]. Al respecto, si bien Linda 

manifestaba cólicos durante las primeras horas, se mantenía bastante tranquila, sin fascies 

características, es decir, sabíamos que tenia dolor sólo porque ella nos lo refería, sin embargo, era 

claro que no le provocaba gran molestia como a sus pares en trabajo de aborto.  Otra circunstancia 

digna de mencionar es la posible desatención de la cual este tipo de pacientes son sujeto, me refiero 

a mujeres con falla temprana del embarazo, muerte fetal in útero y aborto terapéutico-legal.  Por 

alguna razón que escapa de los objetivos del estudio, este tipo de pacientes son de alguna manera 

abandonadas por el personal de salud que le da prioridad a las mujeres que van a tener un bebé 

vivo, esto aunado a que el tema de la agresividad había sido ya de dominio general, pudiera haber 

hecho que el personal médico y de enfermería se acercara poco a revisar la evolución de la paciente. 

La paciente originalmente deseaba usar un DIU, finalmente decidió oclusión tubaria.  El personal 

médico del servicio de ginecología y obstetricia, así como de medicina preventiva tuvo varios 

acercamientos durante la atención de Linda para otorgar consejería sobre métodos de planificación 

familiar.  Un poco más enterados de como puede una paciente esquizofrénica alterar su percepción 

de la realidad, percibimos el peligro de que Linda se extrajera un dispositivo intrauterino o incluso 

se lesionara para retirarse un implante.  Estos factores de riesgo fueron planteados, de la misma 

forma y en la medida de lo posible se le explico a Linda y a su padre los detalles de un eventual 

procedimiento de ligadura de trompas así como sus beneficios que superan por mucho a los riesgos.  

Linda decidió solicitar la ligadura de trompas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La esquizofrenia es una enfermedad grave que tiene una prevalencia considerable en la población 

mundial y es más frecuente durante la edad reproductiva. 

Mujeres con trastornos psiquiátricos mal controlados como lo es la esquizofrenia implican un alto 

riesgo clínico, sexual, social y reproductivo toda vez que son mujeres más vulnerables con conductas 

sexuales de riesgo, más afines al abuso de alcohol y drogas, con altas posibilidades de tener un 

embarazo no deseado y sin control médico alguno, con mayores índices de complicaciones 

obstétricas, que a menudo no tienen la capacidad de prestar la debida atención a un menor: por lo 

anterior los servicios de salud deben tener en cuenta que estas mujeres deben tener una alta 

prioridad no solo en su manejo psiquiátrico, sino también en su salud sexual y reproductiva.  Los 

servicios de salud no deben perder ninguna oportunidad para dar consejería y ofertar métodos 

anticonceptivos de larga duración, así como información clara sobre las posibles consecuencias de 

las conductas sexuales de riesgo y sus repercusiones. 

Si bien pacientes con discapacidad para la toma de decisiones a menudo requieren de una persona 

cercana que le apoye en la toma de decisiones y legalmente se responsabilice y autorice los 

procedimientos, la toma de decisiones en lo relacionado a la interrupción del embarazo debe 

centrarse en la seguridad de la mujer vulnerable embarazada.  La información debe ser clara y sin 

sesgos y debe ser otorgada por personal no objetor, detallando que los riesgos de un proceso de 

aborto son mucho menores al riesgo de un parto o una cesárea.  Es importante destacar que se 

encontró en la literatura que la pareja que apoya la continuidad del embarazo, en el corto plazo 

abandona a la mujer por distintas razones dejándola aún más desprotegida. 

Pacientes con episodios psicóticos agudos deben ser valoradas en calidad de emergencia y con 

prioridad por servicios psiquiátricos para controlar el cuadro agudo y permitir que los servicios de 

ginecología y salud reproductiva puedan brindarle atención oportuna, de calidad y con seguridad.  

Los cuadros psicóticos agudos incrementan la discapacidad para la toma de decisiones además de 

poner en peligro la seguridad de la paciente y el personal de salud por lo cual es indispensable la 

atención psiquiátrica y el control del cuadro psicótico. 

La asociación de Mifepristona y Misoprostol son altamente eficaces para el aborto presentando bajo 

índice de complicaciones, menor intensidad de los síntomas asociados al misoprostol, menor tiempo 

para la expulsión del producto, menor cantidad y tiempo de sangrado y mejor percepción de calidad 

de atención por parte de la paciente, evitando estancias hospitalarias prolongadas e intervenciones 

quirúrgicas no necesarias. 

La alteración en la percepción del dolor en la paciente con esquizofrenia pueden hacer que pasen 

inadvertidos fenómenos clínicos como la expulsión del producto de la concepción.  Es necesario 

mantener una vigilancia estrecha en este tipo de pacientes toda vez que no siempre solicitarán 

ayuda o atención en caso de presentar un fenómeno como la expulsión del producto o un síntoma 

alarmante.   

La consejería de anticoncepción y la aplicación de un método definitivo deben ser prioridad en 

pacientes con esquizofrenia posterior al evento obstétrico y antes del alta hospitalaria por el riesgo 

de discontinuidad en el seguimiento dada la naturaleza de estos padecimientos.  Para la consejería 



y el consentimiento bajo información es necesario un lenguaje adaptado a las capacidades de la 

paciente y contar con el apoyo de un familiar o persona cercana.  

El descontrol de la enfermedad y la aparición de síntomas psicóticos puede poner en riesgo a la 

paciente de lesionarse al intentar retirarse un implante o dispositivo intrauterino.  
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