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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue indagar qué 

aspectos psicosociales tienen en común pacientes que padecen 

trastorno mental con delirio religioso para poder saber más 

acerca de este fenómeno. El método que se utilizó fue 

exploratorio de tipo cualitativo . Se hizo una búsqueda no 

probabilística en 985 expedientes de agosto 2001 a agosto 

2002 en el Hospital Psiquiátrico de Servicios de Salud de 

Nuevo León, donde se obtuvo una muestra de 27 pacientes con 

delirio religioso , de los cuales participaron familiares de 

siete pacientes. La recolección de datos se hizo a través de 

entrevistas a profundidad a los familiares cercanos y a 

algunos pacientes , dando como resultado los siguientes 

aspectos psicosociales en común : antecedentes de enfermedad 

mental , cambio de residencia (duelo o pérdida) , inestabilidad 

en el trabajo y/o estudio , ausencia de alguno de los padres, 

violencia física o verbal , estado civil (relaciones de pareja 

inestables) , accidentes (golpes en la cabeza) y cambio de 

religión. 
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CAPÍTULO I 

Datos Generales de la Institución Cliente 

Título del Proyecto . 

Aspectos psicosociales que tienen en común pacientes 

psiquiátricos que presentan delirio religioso 

Institución Cliente . 

Nombre de la Institución: Hospital Psiquiátrico de Servicios 

de Salud de Nuevo León . 

Dirección : Capitán Mariano Azueta #680 Col . Buenos Aires . 

Monterrey , Nuevo León . 

Nombre del Director General : Dr . Enrique Molina Cantú 

Teléfono : 83 59 12 43 

Representante de la institución u organismo cliente . 

Nombre : Dr . Severiano Lozano González 

Puesto : Subdirección General Médica 

Teléfono : 83 - 58 - 08 - 07 Fax : 83 - 59 - 12 - 43 
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Descripción de la necesidad 

La idea del terna de investigación surge a partir de una 

plática informal entre el Dr. Severiano Lozano subdirector 

médico del Hospital Psiquiátrico de Servicios de Salud de 

Nuevo León , el Dr . Juan José Flores psiquiatra del mismo y el 

Dr . Alejandro Tapia maestro de la Universidad de Monterrey , 

en la cual se planteó la necesidad de investigar dentro del 

hospital sobre un fenómeno que estaba ocurriendo en los 

pacientes que presentaban delirio religioso. En un principio 

se mencionó el hecho de que algunos pacientes que pertenecían 

a religiones no católicas , se les podían controlar los 

síntomas del trastorno por medio del medicamento , pero las 

ideas delirantes continuaban , a diferencia de los pacientes 

católicos en los cuales las ideas delirantes sí desaparecían . 

Se solicitó una cita con el cliente para que éste 

planteara de forma más específica cuál era la necesidad. Para 

llevar a cabo la investigación se realizó una entrevista con 

el Dr . Severiano Lozano el 11 de septiembre del 2002 , en esta 

entrevista el Doctor planteó algunas preguntas a investigar 

sobre el fenómeno del delirio religioso . 

Menciona que le gustaría conocer primero el porcentaje 

de católicos en Monterrey y cuántos de éstos presentan 

trastornos psiquiátricos en comparación con otras religiones , 
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si se encuentran discrepancias significativas sería 

interesante conocer cuá l es el proceso al que someten a las 

personas para ser miembro de estas religiones a diferencia de 

los católicos , con el fin de saber si dichos procesos pueden 

influir en los trastornos de las personas. También mencionó 

un estudio que leyó sobre la religión como factor de 

protección contra la aparición de trastornos mentales en 

personas latinas que vivían en Estados Unidos , comentó que 

sería interesante saber cómo influye la religión en la 

psicopatología y si podría ser un factor causal o de 

protección. 

Además , sugirió que se conociera acerca de la incidencia 

de los trastornos mentales dependiendo del grupo religioso al 

que pertenecen y cuántos habitantes hay en cada religión en 

el área metropolitana de Monterrey. 

Teniendo los resultados estadísticos propuso que se 

indagara lo que sucede con los pacientes que tienen delirio 

religioso , ya que algunos de ellos presentan una grieta en la 

psique y muchas veces ésta es aprovechada por ciertos grupos 

religiosos lo cual puede provocar confusiones. Por lo tanto, 

no se sabe si primero se psicotizan y después entran a cierta 

religión o bien si los que ya están en la religión pueden 

llegar a psicotizarse por la situación que viven dentro de la 

misma. 
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Con estas peticiones el primer paso fue conocer sobre la 

incidencia de discapacidad mental en México y Nuevo León . 

Esto se realizó haciendo una búsqueda de información en el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI , 2000) , en donde se observó que hay una población 

total en México de 97 438 412 de los cuales el 51 . 18 % son de 

sexo femenino y el resto masculino , de ésta población 289 512 

presentan algún tipo de discapacidad menta l de los cuales el 

55 .75 % son hombres . En el estado de Nuevo León se presenta 

una población total de 3 834 141 con mayor población femenina 

y mayor incidencia en discapacidad mental en el sexo 

masculino . (Ver tabla 1) 

Según el Departamento de Estadísticas del Hospital 

Psiquiátrico de los Servicios de Salud en Nuevo León , en su 

informe anual del 2001 se reportó un ingreso total de 770 

pacientes , de los cuales 413 ingresaron por primera vez y 357 

son subsecuentes , del ingreso total , 450 son del género 

masculino y 320 son del femenino , predominando el sexo 

masculino. 

Asimismo , se revisaron expedientes del último año , 

agosto 2001 a agosto 2002 , de pacientes que hubieran estado 

internados en el Hospital Psiquiátrico , buscando aquellos que 

presentaran por lo menos una vez el delirio religioso , 

obteniendo un total de 27 expedientes . 
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Tabla 1 

Población total y con discapacidad mental en México y Nuevo 

León 

Población Total Con Discapacidad Mental b 

México 97 , 483 , 412a 289 , 512 

Masculino 48.82 % 55 . 75 % 

Femenino 51.18 % 44 . 25 % 

Nuevo León 3 , 834 , 141 12 , 060 

Masculino 49 . 76 % 55 . 65 % 

Femenino 50 . 24 % 44 . 35 % 

Nota. Información obtenida del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (2000) . 
a Población total registrada hasta el año 2000 
b No se especifica el tipo de discapacidad mental 

Los datos generales que se obtuvieron de la revisión de 

dichos expedientes fueron los siguientes : en cuanto al 

diagnóstico , se observa una mayor incidencia en uno de los 

trastornos del estado del ánimo conocido como Bipolar , 

seguido de la Esquizofrenia Paranoide . En cuanto al trastorno 

Bipolar se puede apreciar un mayor número de mujeres que de 

hombres opuesto a la Esquizofrenia Paranoide (Ver Tabla 2) . 
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Tabla 2 

Trastornos Mentales en pacientes que presentan delirio 

religi o s o 

Diagnó stico Sexo 

F M 

Bipolar 7 2 

Esquizofrenia l l 

Esquizofrenia Paranoide 2 4 

Esquizofreniforme O 2 

Esquizofrenia Desorganizada O 1 

Desorganización Psicótica 1 1 

Esquizoafectivo O 1 

Psicosis Reactiva Breve 1 O 

Trastorno Psicótico Atípico 1 O 

Psicótico Breve 1 1 

Nota . Información obtenida del Hospital Psiquiátrico de los 
Servicios de Salud de Nuevo León . 

Otro dato obtenido fueron las edades de los pacientes ya 

mencionados donde se encontró que la mayoría de las personas 

que padecen este tipo de delirio son entre los 31 y 40 años 

de edad , siguiendo el grupo conformados por edades de entre 

21 y 30 año s (Ver tabla 3) . 
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Tabla 3 

Edad y género de los pacientes con delirio religioso 

Edad Porcentajes Sexo 

F M 

15 - 20 14 . 81 % 2 2 

21 - 30 25 . 93 % 3 4 

31 - 40 29 . 62 % 4 4 

41 - 50 18 . 52 % 3 2 

51 - 65 11.11 % 2 1 

Nota . Información obtenida del Hospital Psiquiátrico de los 
Servicios de Salud de Nuevo León . 

Además , se encontraron los diferentes tipos de 

religiones a las que pertenecen los pacientes , donde la 

información fue brindada por los familiares de los mismos . 

Por tanto , no se sabe específicamente si ésta es la 

información real de la religión que profesan los involucrados 

(Ver Tabla 4) . En dicha tabla hay un porcentaje mayor de 

Católicos , habiendo una evidente diferenc i a en relación con 

otras religiones . 
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Tabla 4 

Religión que profesan los pacientes con delirio religioso 

Religión Porcentajes 

Católico 70.37 % 

Testigo de Jehová 11 . 11 % 

Cristiano 7.42 % 

Evangélica 3 . 70 % 

Ninguna 3 . 70 % 

No se sabe 3 .70 % 

Nota. Información obtenida del Hospital Psiquiátrico de los 
Servicios de Salud de Nuevo León. 

Habiendo examinado las estadísticas se procedió a una 

búsqueda de información relacionada con el fenómeno del 

delirio religioso, tanto de investigaciones previas como de 

bibliografía en donde se manifestaran algunas relaciones 

entre la religión, el delirio , los trastornos mentales, salud 

mental, psicología y religión, delirio místico, mesiánico, 

religioso , entre otros . 

Dentro de los estudios que se revisaron , destaca uno 

principalmente , puesto que hace énfasis en la relación que 

existe entre la religión y salud mental , ya que no se 

encontró alguno que mencionara información concerniente al 

delirio religioso y trastorno mental de manera explicita. En 

este estudio realizado por Koenig y Larson (2001) se expone 
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la asociación tanto negativa como positiva de la relación que 

existe entre la religión y la salud mental . Los autores 

realizaron una búsqueda sistemática acerca de la religión , 

salud mental , apoyo social y abuso de sustancias , donde 

encontraron un total de 850 investigaciones de las cuales 

tomaron las más importantes , arrojando los que a continuación 

se presentan . Las siguientes investigaciones son referidas 

por dicho estudio de Koening y Larson (2001) . 

En la década de los cincuentas Dreger reportó que los 

estudiantes universitarios con religiosidad eran más 

conformistas , dependientes y ególatras que los no creyentes . 

Por su parte Cowen reportó relaciones negativas entre las 

religiones ortodoxas en cuanto a creencias y autoestima . Otra 

investigac i ón que t omaron en cuenta fue la de Wright 

realizada en la Universidad de Paul donde encontraron que los 

estudiantes de género masculino con actitudes religiosas 

liberales , tenían mejores ajustes que los religiosos menos 

liberales , en donde no especificaron qué tipo de ajustes 

tienen . Por otro lado Bateman y Jensen mencionan que las 

personas con un mayor entrenamiento re ligioso tendían a ser 

más exigentes consigo mismos . 

En los sesentas Rokeach en un estudio realizado en 

Mi chigan y Nueva York , encontró que los estud i antes no 

religiosos eran menos ansiosos que l os estudiantes 
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religiosos , trabajan mejor bajo presión , dormían mejor y 

presentaban menor grado de estrés . Paralelamente Dunn 

menciona que las personas religiosas eran más 

perfeccionistas , inseguras , depresivas y tendían a 

preocuparse más. Pruyser a mediados de los setentas encontró 

que la gente religiosa posiblemente tenga grandes · 

expectativas de sí mismas y de otras personas excluyendo o 

juzgando a aquellos que crean o vivan de diferente forma a la 

de ellos . Además menciona que algunos religiosos usan la 

religión de manera externa por medio de la hipocresía , para 

obtener un fin distinto al que se supondría que es , por 

ejemplo el status social , el éxito en los negocios , poder o 

influencias . 

En la década de los noventas Sorenson e ncontró síntomas 

depresivos , en un estudio realizado con 261 madres 

adolescentes que estaban afiliadas a instituciones religiosas 

y observó que tanto aque llas que eran católicas así como l as 

que vivían en unión libre y seguían manteniendo su religión 

tenían depresiones más severas por ser de grupos religiosos 

con servadores , después de estos resu l tados concluyó que la 

religión trae fuertes sent i mientos de culpa , vergüenza y 

desesperanza al no ser apoyadas por la sociedad , ya que és t a 

las rechaza por no cumplir las normas es t ab l ec i das por l a 

misma . Asimismo , Schafer a finales de los noventas examinó l a 
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relación entre religión y el nivel de estrés psicológico y 

encontró que éste no se relaciona con la creencia de Dios. 

Aunque en algunos de los estudios antes mencionados se 

encontró menor bienestar sobre las personas más religiosas, 

estos hallazgos son la minoría. 

Dentro de la búsqueda sistemática , Koenig y Larson 

(2001) encontraron que 79 estudios mencionan que las 

creencias y prácticas religiosas constantes se relacionan con 

una vida satisfactoria , con la felicidad y efectos positivos. 

De 101 estudios que examinaron en relación con la religión y 

la depresión la mayoría mostró un menor rango de depresión , 

en las personas más religiosas . Además mencionan que en un 

estudio realizado a finales de los ochentas por Ellis, 

encuentra que la gente religiosa exagera su bienestar y salud 

mental y niega los problemas emocionales aunque estos se 

presenten . En otros 68 estudios que encontraron , relacionan 

la religiosidad y el suicidio , en éstos se encontró que 

existen más actitudes negativas hacia el suicidio entre la 

gente más religiosa . Por otra parte de 69 estudios donde se 

relaciona la religión y la ansiedad , se encontró que 35 de 

estos registran que es menor el nivel de ansiedad o miedo 

entre personas más religiosas . Por último , se encontró que 

las personas religiosas son menos propensas al abuso del 

alcohol y a tomar drogas ilícitas. 



Deli ro Religioso y Trastorno Mental 16 

Después de ésta revisión de Koenig y Larson encuentran 

resultados contradictorios y concluyen : que la religión 

brinda un gran apoyo social ya que mantiene el bienestar 

personal , ayudando a superar eventos estresantes y 

previniendo el desorden emocional así como también 

facilitando la recuperación de la salud física . Por otra 

parte , la religión induce a sentimientos como la culpa , 

vergüenza y miedo los cuales pueden causar el aislamiento 

social y la baja autoestima . 

En esta revisión de estudios se aprecia que la religión 

puede influir algunas veces como factor de protección y otras 

como desencadenante ; estos datos sólo se encontraron en 

personas que no padecen ningún tipo de trastorno mental . Por 

esto se hizo una revisión de literatura en la cual se 

manifestaran los aspectos asociados a los trastornos mentales 

y que hicieran alusión a la religión como uno de éstos. 

En sus escritos , Freud (1910 , 1916 , 1927, 1931, 1939) 

hace un análisis de una caso de paranoia, explica el sistema 

totémi co , el origen de las religiones, el sentimiento de 

culpa que se desarrolla en la c ul tura y analiza la religión 

Judea - cristiana . 

En 1910, Freud realiza un ensayo de un enfermo 

psicótico , conocido como Schreber , e l cual poseía ideas 

delirant es que cobraron poco a poco un carácter mítico 
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religioso , aseguraba que Dios se había comunicado con él para 

llevar a cabo la misión de crear una raza perfecta . Esto se 

relaciona con el hecho de que Schreber no podía tener hijos 

lo que provoca en él la frustración de no poder procrear y la 

única forma de canalizar dicha frustración era convirtiéndose 

en mujer para que su descendencia pudiera tener tanto el 

origen Schreberiano como divino . Freud ve en ello una manera 

de sustituir al padre transfigurándolo en un ser divino 

(Dios), menciona que la transformación en mujer es lo que 

desenlaza el delirio , dicha transformación proyecta la 

homosexualidad escondida de Schreber siendo éste un deseo 

reprimido anteriormente pero que ahora lo hace en nombre de 

la salvación de la humanidad . Por otro lado en esta obra 

brinda las bases de nuestra comprensión actual de la paranoia 

corno una expresión de una fijación narcisista , que consiste 

en proyectar el amor propio de la persona en el otro . Sin 

embargo , Freud sólo hace el análisis de dicho personaje a 

través de l as memorias escritas por Schreber , fue hasta 1913 

que comienza a profundizar acerca de los sistemas sociales y 

la religión . 

Freud (1916) da una explicación de la forma de vivir de 

los primeros pobladores de Australia, quienes tenían un 

sistema llamado totemismo y consistía en adorar al t ó tem, al 

cual se le adjudicaban poderes y comúnmente era un animal que 
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representaba al padre y protector de la tribu , a éste se le 

adoraba y no se le podía matar ni comer , excepto una vez al 

año cuando se le rendía tributo , ya que se le tenía un 

sentimiento ambivalente incluyendo culpa . 

Además menciona que el totemismo fue una institución 

religiosa y social que ha sido caducada y sustituida por 

formas más nuevas . Más tarde Freud (1927) señala que en su 

análisis del totemismo , el objetivo no era explicar la 

génesis de las religiones , sino únicamente el funcionamiento 

de dicho sistema . Para explicar dicho origen Freud (1927) en 

El Porvenir de una Ilusión plantea la necesidad de la cultura 

para convivir en sociedad mediante el control de las 

pulsiones que al no controlarlas se desata la neurosis , 

teniendo como consecuencia el aislamiento social . 

Describe una naturaleza humanizada con el fin de 

protegernos de ella , el hombre ve a estas fuerzas de la 

naturaleza con un carácter paterno y las convierte en dioses 

conforme a un arquetipo infantil , llamándolas 

representaciones religiosas . Freud señaló que el conjunto de 

mandamientos y enseñanzas de la religión son ilusiones , 

puesto que derivan de profundos deseos reprimidos y están en 

contradicción con la realidad . La religión es una neurosis 

colectiva , donde l a persona se dispensa de la tarea de 

plasmar una neurosis personal (Freud , 1927) . 
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Pareciera ser importante rescatar las relaciones 

interpersonales que se mantienen entre los individuos y cómo 

la falta de éstas trae consigo la neurosis . Así como la 

manera en que Freud explica la formación de las 

representaciones religiosas que puede ser de utilidad para 

comprender el fenómeno religioso . 

En 1931 , Freud retoma el tema de la cultura y menciona a 

la culpa como un malestar que se desarrolla dentro de la 

misma . Reconoce que las religiones no han ignorado este 

sentimiento de culpa , y por el contrario , lo utilizan como 

redención de la humanidad llamándolo pecado . 

Freud (1939) hace hincapié en este punto en un análisis 

de la religión Judeo - Cristiana a través de la historia 

bíblica de Moisés . En éste trata de explicar la culpa a 

través de la horda primitiva , la cual se refiere a la idea 

original de adoración a Dios , en donde se mata al padre y se 

le come (banquete totémico) . Este autor refleja el papel que 

desempeña la cultura en la formación de ideologías rel i giosas 

y de una de las consecuencias que trae consigo para los que 

la profesan : la culpa . 

Por otro lado , Ionescu (1994) , menciona que la 

psiquiatría social , tiene dos objetivos principales : primero , 

estudiar el rol de los factores sociales en el origen de las 

manifestaciones psicopatólogicas , y segundo , las 
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repercusiones de la enfermedad mental sobre las relaciones 

del paciente con su medio social . Dentro de este enfoque , 

Bastide (1949 , 1979) ha hecho aportaciones importantes en 

relación a la sociología de las enfermedades mentales . En sus 

obras , Bastide cita a dos autores psicoanalistas : Erich Fromm 

y Karen Horney, ya que comparten la importancia del entorno 

social del individuo en relación a la psicopatología. 

Bastide (1949) , menciona que las enfermedades de la 

sociedad (trastorno social) se explican por las enfermedades 

mentales lo que el autor denomina como "amorfos " e 

"inestables " y que el aumento de éstos es incompatible con la 

organización social , entonces presenta la interrogante acerca 

de si los trastornos sociales son la causa de los trastornos 

mentales o bien si los trastornos mentales son la causa de 

los trastornos sociales . Además , plantea que el mérito de la 

psicología social ha sido mostrar que el individuo no existe 

fuera de la sociedad , que la personalidad no se forma sino 

por los grupos y en los grupos , que el desarrollo del yo es 

paralelo al desarrollo del super yo y que hay una correlación 

estrecha entre lo individual y lo social. Por lo que Bastide 

toma la postura de que algunos factores psicosociales 

influyen en el aumen\o de las enfermedades mentales , tales 

como: estado civil , religión , vivir bajo un contexto urbano o 

rural , profesión , familia , ciudad y otros , pero esto no 
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quiere decir que no estén involucrados otros factores como 

los fisiológicos es decir herencia , constituciones mórbidas y 

lesiones cerebrales (Bastide , 1979). 

Asimismo , el autor habla sobre locura y delirio , dice 

que la locura es considerada como un medio de subjetivismo , 

pues el "locon es aquél que no piensa como todo el mundo , que 

vive en un mundo aparte , un mundo en que se encuentra sólo 

con su delirio; y de una manera más general , puede decirse 

que en todas las enfermedades mentales hay una huida de la 

vida social , una desaparición progresiva de todos los lazos 

del mundo tanto sociales como familiares (Bastide , 1949 , 

197 9) . 

Con relación al delirio , menciona que el psicoanálisis 

busca las ideas latentes bajo el contenido manifiesto y éste 

está dado en los diversos medios por las representaciones 

colectivas dominantes , es decir modelos o patrones que hay en 

la sociedad , y éstas influyen en los delirios . Dice que la 

locura no está ligada al individualismo , es por el contrario 

el subjetivismo quien impacta en las representaciones 

colectivas . Lo anterior refleja que la sociedad sigue 

viviendo hasta en las ilusiones del delirio . 

Por último habla también que no toda sociedad de 

enfermos mentales es por fuerza una sociedad enferma , ya que 

muchos neuróticos en lugar de aislarse o de vivir con otros 
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enfermos , siguen manteniendo interacción con gente normal . 

Menciona que en el enfermo hay un círculo de extensión 

variable , que frecuentemente se reduce a la familia , pero que 

puede ser también más ancho , siendo esencia de una sociedad 

artificialmente estructurada y que gira en torno a él 

(Bastide , 1949) . 

El autor recalca la importancia de los aspectos 

psicosociales en la génesis y el desarrollo de las 

enfermedades , diciendo que si existe tanta gente anormal es 

porque quizás una parte de esta sociedad también es anormal , 

de ahí la importancia de estudiarla (Bastide , 1949) . 

Otra autora que rescata la importancia de los aspectos 

psicosociales es Horney (1976) , quien habla también sobre la 

estructura del carácter neurótico de las personas . Refiere 

que ésta se da por múltiples factores como pueden ser la 

herencia y las experiencias que cada persona ha sufrido en su 

vida , particularmente en su infancia . Se enfoca en el aspecto 

psicosocial de la neurosis y menciona que la diferencia entre 

una persona neurótica y una normal , es la manera en cómo el 

individuo se siente , si está perturbado por sus conflictos y 

si éste puede afrontarlos y superarlos directamente . La 

autora menciona que Freud sólo le dedicó escasa atención al 

problema social, ya que éste sólo pretendía atribuir 

primordialmente los fenómenos sociales a factores psíquicos y 
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biológicos, menciona también que Freud (1931) no concibe la 

cultura corno resultado de un proceso social sino como un 

producto de tendencias biológicas reprimidas o sublimadas, 

con el efecto de que se integren formaciones reactivas contra 

ellas . 

Horney (1976) menciona que los individuos en una 

sociedad viven en constante rivalidad , esto se debe a las 

circunstancias determinadas por la cultura , como es el 

sentido de competencia , temor al fracaso , disminución del 

auto - aprecio y éstos , tomados en conjunto , dan por resultado 

psicológico el sentimiento del aislamiento personal , que es 

difícilmente soportable , siendo terreno fértil para el 

desarrollo de la neurosis. Es importante recalcar la 

relevancia que Horney le da a los aspectos psicosociales , ya 

que no sólo se enfoca en el individuo , sino cómo se 

desenvuelve dentro de su medio y los conflictos que conlleva , 

siendo esto lo que se tomará en cuenta para el proyecto . 

Con re l ación a lo anterior Fromrn (1984) hace una 

contribución que se dirige sobre todo a afirmar la necesidad 

de considerar los factores psicosociales , los valores y las 

normas éticas en el estudio de la personalidad total . Además , 

hace una distinción entre el carácter individual y el social . 

Menciona que el carácter individual es la totalidad de los 
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rasgos que constituyen la estructura de la personalidad de 

éste o aquél individuo . 

Por otro lado , el carácter social es un núcleo de la 

estructura del carácter de la mayoría de los miembros de un 

grupo , que es desarrollado como resultado de las experiencias 

básicas y los modos de vida comunes del mismo grupo , en éste 

se internalizan las necesidades externas , enfocando la 

energía humana hacia las tareas requeridas por un sistema 

económico y social determinado . Con esta teoría, hace un 

aporte al psicoanálisis resaltando la relevancia de los 

aspectos psicosociales en el proceso de crecimiento del 

individuo . Además , describe cómo la sociedad modela al 

individuo para que éste pueda ser funcional dentro de su 

grupo y así puede ser posible entender los problemas sociales 

y el proceso de adaptación . También menciona que la 

estructura del carácter no determina solamente los 

pensamientos y las emociones , sino también las acciones 

humanas . 

Fromm al darle mayor énfasis a los factores 

psicosociales crea un método para estudiar la ideología y el 

carácter social que lo denomina sociopsicoanálisis , éste 

estudia la relación que existe entre los aspectos 

caracterológicos comunes a un grupo y su práctica de vida . A 

través de este método se estudian las consecuencias 
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psicológicas y supraestructurales que producen las 

organizaciones sociales (Fromm , 1984 ; Millán y Gojman , 1982) 

Para poder utilizar dicho método es necesario conocer y 

estudiar los aspectos psicosociales que están presentes en la 

vida del individuo . 

Por otro lado Fromm en su obra Miedo a la Libertad 

(1984) dice que se debe considerar la personalidad humana por 

medio de la comprensión de las relaciones del hombre con l os 

demás , con el mundo , con la naturaleza y consigo mismo . 

Menciona que las necesidades y deseos que giran en torno de 

las relaciones del individuo con las personas constituyen 

fenómenos psicológicos fundamentales . El autor concluye 

diciendo que hay que estudiar la motivación de los ideales , 

así como los problemas relacionados con ellos para poder 

entender parte de la personalidad de un individuo . Además , 

recalca que las condiciones psicosociales ejercen influencias 

sobre los fenómenos i deológicos a través del carácter y éste 

es el resu l tado de una adaptación dinámica que se rea l iza 

sobre la base de e l ementos biológicamente relacionados a la 

nat u raleza humana o adquiridos como resultado de la evolución 

histórica . Con todo lo anterior se puede deducir que l os 

factores psicosociales influyen de una manera importante en 

la f ormación del carácter y asimismo en el proceso de 

adaptac i ón del individuo . 
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Haciendo una síntesis de los autores antes mencionados 

se puede resaltar la importancia de los aspectos 

psicosociales que influyen en el individuo, además refieren 

que si la persona es incapaz de adaptarse a dichos aspectos , 

éstos le pudieran influir en la aparición de enfermedades 

mentales . Sin embargo, esta información no se ha hecho en 

pacientes con trastorno mental que presentan delirio 

religioso, por lo que surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué aspectos psicosociales tienen en común 

los pacientes con trastorno mental que presentan delirio 

religioso? 

Entendiéndose como aspectos psicosociales a los 

elementos que están presentes en la experiencia de vida e 

influyen en la formación de la personalidad de los pacientes 

que presentan delirio de tipo religioso , tales como lo 

económico , social, cultural, la familia, el trabajo , las 

instituciones para la educación y la iglesia entre otros 

(Fromm , 1984) , los cuales serán definidos más adelante . 

Delimitación Contextual 

Este estudio se llevó a cabo en el estado de Nuevo León; 

el cual está situado al noroeste de la República Mexicana que 

col inda con los Estados Unidos de América . Éste se 
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caracteriza por ser un estado industrial . La institución 

cliente es una institución pública. 

A través de los expedientes se pudo observar que los 

pacientes que asisten a dicho hospital pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo y medio bajo , además provienen de 

Monterrey y de municipios aledaños . El hospital está 

conformado por dos edificios , uno para hospitalización y otro 

de consulta externa. En el primero hay áreas recreativas , dos 

salas de comunidad terapéutica para hombres y mujeres 

respectivamente y cada una con las camas exactas para el 

número de pacientes , la estancia de los pacientes es de 

aproximadamente 40 días . El segundo edificio es el de 

consulta externa a donde acuden pacientes por primera vez o 

que han estado internados y van a consulta de seguimiento . 

El hospital cuenta con los servicios básicos , áreas o 

cubículos establecidos para el persona l que colabora ; el cual 

está integrado por psiquiatras , psicólogos , enfermeras , 

médicos generales y trabajadores sociales , además de los 

guardias de seguridad y de i ntendencia . 

El presente estudio se empezó a realizar desde agosto 

del 2002 y tuvo una duración aproximada de nueve meses por lo 

que se terminó a finales de abril del 2003 . 
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Objetivo General y Particulares 

El objetivo general fue explorar los aspectos 

psicosociales que tienen en común los pacientes con trastorno 

mental que presentaron delirio religioso en el período de 

agosto del 2001 a agosto del 2002 , para hacer una 

aproximación al fenómeno de estudio y lograr una mayor 

comprensión de éste . 

Los objetivos particulares de la investigación fueron 

los siguientes : 

• Explorar el funcionamiento y relación entre los miembros 

que conforman la familia del paciente , para detectar si 

existen características en común entre las familias 

donde se desarrolló el trastorno mental . Además de 

identif i car el lugar que el paciente ocupa en la familia 

y el significado que ejercen los hermanos en el mismo . 

• Investigar el estado civil del paciente que padece el 

de li rio rel i gioso y l a manera en cómo afronta es t e 

hecho . 

• Averiguar si ex i sten antecedentes de enfe r medad ment al 

en la famil i a del paciente para determinar posib l es 

factores hereditarios de su trastorno menta l y q ue por 

medio de éste se der i ve e l delir i o religioso . 
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• Indagar el tipo de religión del paciente , cómo la 

percibe y se desenvuelve en la misma , incluyendo sus 

creencias religiosas. 

• Observar la sociabilidad del paciente , esto es , la 

facilidad que posea para establecer relaciones 

interpersonales. 

• Identificar el status socioeconómico del paciente y la 

forma en cómo se desenvuelve en dicho status . 

• Detectar el tipo de ocupación del paciente antes y 

después de su enfermedad , si le fue posible conservar su 

trabajo , o en caso de no tenerlo ver las causas que se 

lo impidieron. 

• Observar si existe algún cambio de residencia , ya sea un 

cambio de un medio rural a un medio urbano o viceversa , 

cambio de país (Ej . Argentina- México) , dentro del 

mismo país (Ej . Monterrey - Guadalajara) o dentro de la 

misma ciudad y observar cómo fue percibido por el 

paciente . 

• Entre otros que puedan llegar a identificarse . 

Estos objetivos fueron con el fin de encontrar los 

aspectos psicosociales en común entre los pacientes que 

presentan delirio religioso que forman parte de esta 
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investigación y observar el impacto que tuvieron en la 

vida del mismo y así poder entender mejor este fenómeno . 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Trastorno Mental y Delirio 

Los pacientes que se estudiaron presentan trastorno 

mental y delirio religioso por lo que es necesario definir 

estos términos , para una mayor comprensión de los mismos. 

Es necesario hacer una distinción entre las 

organizaciones estructurales de la personalidad para poder 

tener en claro cuál de éstas es la que aplica a las personas 

que son objeto de estudio de este proyecto . Kenberg (1998) 

menciona que existen tres tipos de éstas , la organización 

neurótica , límite y psicótica . Refiere que la personalidad 

neurótica presenta una organización defensiva que se centra 

en la represión y otras operaciones defensivas avanzadas y de 

alto nivel . 

En contraste , las estructuras límite y psicóticas se 

encuentran en pacientes que muestran una predominancia de 

operaciones defensivas primitivas que se centran en el 

mecanismo de alejamiento . La prueba de realidad se conserva 

en la organ i zación neurótica o límite , pero está deter i orada 

en la psicótica . La psicosis i nvolucra particularmente l a 

esqui zofrenia y los tras t ornos afectivos más importantes 
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(Kenberg , 1998). En base a esto se considera a los pacientes 

de este estudio como pacientes que tienen una estructura de 

organización psicótica de la personalidad . 

Desde el punto de vista de la psicología Fromm , menciona 

que la salud mental está arraigada en la tendencia del hombre 

a conservar la vida y luchar contra la muerte y a tener una 

meta última es decir: la obtención de la autorrealización . 

Por otra parte, menciona que la inhabilidad del hombre para 

soportar sentimientos de impotencia , incertidumbre y 

separatidad conduce a la psicopatología (Millán y Gojman, 

1982) . 

Asimismo , el autor destaca a la personalidad del 

individuo para la creación de una patología . Describe tres 

fuerzas patológicas principales de la psique: la fijación 

incestuosa , la cual es concebida no como un anhelo sexual, 

sino como la dificultad de separación de los padres (Fromm, 

1967) , el narcisismo , el cual define como una 

sobrecompensación de la carencia de amor hacia sí mismos 

(Fromm , 1984) y la tercera es la necrofilia , la cual se 

concibe como la fascinación con la muerte , el poder y la 

tecnología (Millán , Gojman , 1982). El manejo de estas tres 

fuerzas determina el rumbo que tomará el tipo de patología 

que involucre al paciente. Cabe mencionar que Fromm no 
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desarrolla el significado de estas tres fuerzas , sino que se 

limita a definirlas tal y como se han mencionado , por lo que 

se decidió buscar fuentes que profundizarán acerca del 

trastorno mental en donde se encontraron varios autores . 

Coleman (1983) por su parte , da una explicación de las 

características de los trastornos mentales y sus posibles 

causas , menciona que éstos emergen por la interacción de una 

personalidad predispuesta en su composición estructural 

básica , evolución dinámica y las causas de estrés que se le 

imponen . El factor precipitante más común que inicia de 

manera súbita o aguda en un trastorno psiquiátrico es una 

falla en el func i onamiento del yo o de la adaptación al 

estrés . Los tipos de estrés que amenazan la vida , por ejemplo 

las enfermedades graves , las mutilaciones o los desastres 

catastróficos , pueden agobiar la barrera de estímulos del 

individuo y producirle fallas en la personalidad. 

El principio insidioso del trastorno mental ocurre 

cuando l os indivi duos con un desarrollo alterado de la 

persona l idad se enfrentan , una y otra vez , a la exigencia 

cada vez mayor de actuar en cierta forma , lo cua l ocurre 

cuando la persona madura socialmente . Este autor refiere que 

l a psicopatología es la definición de los trastornos en el 

funcionamiento de l a personalidad y aclara q u e ésta i nvo lucra 
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una conducta anormal , la cual define como una expresión 

exagerada o desequilibrada de lo normal (Coleman , 1983). 

A través del tiempo el concepto de trastorno mental ha 

ido cambiando . Es importante tener un panorama amplio en 

donde se pueda identificar la evolución de éste para 

determinar los antecedentes históricos de la concepción de 

los trastornos mentales . Para esto se han retomado algunos 

autores principales dentro de este ámbito . Uno de los 

primeros autores en encontrar diferentes tipos de 

anormalidades fue Kraepelin , quien a inicios del siglo XX , 

distinguió un conjunto de trastornos caracterizados por la 

presencia de delirios y vacío afectivo, que aparecían a una 

edad relativamente temprana y que tenían con ma yor 

probabilidad, un curso crónico deteriorante , a los que 

denominó con el término "dementia praecoxn, con éste 

diferenció la esquizofrenia de las "psicosis orgánicas n, 

denominó a la "dementi a praecox n como "psicosis funcionaln , 

también hizo una descripción de los síntomas en los cuales 

incluía entre los más importantes las alteraciones del 

pensamiento, de atención , emocionales , el negativismo , 

conductas estereotipadas y la presencia de alucinaciones 

(Belloch , Sandín , Ramos , 1997). Ésta fue una de las primeras 

aproximaciones al trastorno mental . 
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Otra figura importante en la historia de los trastornos 

mentales en los inicios del siglo XX fue Bleuler , quien 

publicó una monografía en la cual desarrolló las ideas 

principales de Kraepelin y agregó otras. Bleuler fue quien 

cambió el nombre de demencia precoz por esquizofrenia. El 

nombre " esquizofrenia " sugiere que el afecto , intelecto y 

conducta del esquizofrénico no están coordinados como lo 

están en otras personas . Seña l ó dos clases de síntomas , los 

fundamentales ; que son característicos de los esquizofrénicos 

y los secundarios que se observan sólo en algunos casos 

(Belloch , Sandín , Ramos , 1997) . 

Kraepelin y Bleuler hicieron una primera aproximación a 

los trastornos mentales y los catalogaron con diferentes 

nombres , a lo que lleva en la actualidad al término de 

esquizofrenia , sin embargo sus ideas eran un tanto generales 

para la concepción que existe hoy en día acerca de la 

esquizofrenia , ya que no especificaron que podían existir 

variaciones de ésta . 

Uno de los autores que define a la esquizofrenia y 

menciona las características principales de ésta es Wrench 

(1976) . Él refiere que la esquizofrenia es un tipo de 

psicosis , con trastornos graves que incluyen alteraciones 

importantes en la percepción de la realidad , en el habla , el 

pensamiento, en el humor y las relaciones sociales , en donde 
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dice que el síntoma más notable del esquizofrénico es una 

perturbación básica del uso del lenguaje , creando éste una 

"ensalada de palabras" completamente incomprensible. Menciona 

también que el problema básico de este trastorno es la falta 

de procesos de atención , con la incapacidad de excluir de la 

conciencia el material irrelevante ; manifiestan también 

cambios en sus emociones y conductas , en donde sus emociones 

parecen con frecuencia inadecuadas , demostrando suma ansiedad 

o ira sin razón aparente. Este autor recalca los síntomas 

típicos de la esquizofrenia y amplía un poco el panorama de 

este trastorno , sin embargo no menciona los subtipos de dicha 

patología . 

Por otra parte , el Manual de Diagnóstico de los 

Trastornos Mentales (American Psychiatric Association , 1995) 

menciona características principales de la esquizofrenia y 

sus criterios de diagnóstico . Según el manual los síntomas 

característicos pueden conceptualizarse como pertenecientes a 

dos amplias categorías : los positivos y los negativos; los 

síntomas positivos parecen reflejar una distorsión de las 

funciones normales , mientras que los síntomas negativos 

parecen reflejar una disminución o pérdida de las funciones 

normales . Los síntomas positivos incluyen las ideas 

delirantes , distorsiones en organización comportamental , 

percepción , lenguaje y comunicación . Los síntomas negativos 
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comprenden restricciones en la expresión emocional , de 

fluidez , productividad del pensamiento, lenguaje , y del 

inicio del comportamiento dirigido a un objetivo . En este 

sentido se manifiesta una disfunción social y laboral. Las 

características principales de la esquizofrenia están 

enmarcadas más específicamente en este manual , ya que define 

claramente los síntomas de este trastorno y los especifica de 

forma estructurada por su clasificación . 

Hay otro tipo de esquizofrenia que es relevante 

mencionar : la esquizofrenia paranoide . Este subtipo de 

trastorno es caracterizado por la presencia de ideas 

delirantes o alucinaciones auditivas . Fundamentalmente sus 

ideas delirantes son de persecución , de grandeza o ambas , 

pero también pueden presentarse ideas delirantes de otra 

temática , por ejemplo las de religiosidad . Es habitual que 

las alucinaciones estén relacionadas a la temática delirante . 

El pronóstico del tipo paranoide puede ser considerablemente 

mejor que para otros tipos de esquizofrenia , en especial en 

lo que respecta a la vida laboral y a la capacidad para 

llevar una vida independiente . (American Psiquiatric 

Association , 1995) 

En el manual se hace una distinc i ón clave entre la 

esquizofrenia , los trastornos esquizoafectivos y del estado 

del ánimo. Este explica que los trastornos del estado de 
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ánimo tienen corno característica principal una alteración del 

humor . Pueden tener episodios o síntomas hipornaníacos, 

depresivos alternados o mixtos, que provocan un malestar 

clínicamente significativo , un deterioro social, laboral , y 

de otras áreas importantes de la actividad del individuo . Se 

debe especificar si se evidencian síntomas catatónicos, la 

gravedad del hecho (leve , moderado , grave, en remisión 

parcial o total) y la longitud del episodio. 

En el manual se describe al trastorno esquizoafectivo 

corno una alteración en la que se presentan simultáneamente un 

episodio afectivo y los síntomas de la fase activa de la 

esquizofrenia, está precedida o seguida por al menos dos 

semanas de ideas delirantes o alucinaciones sin síntomas de 

alteración del estado de ánimo (American Psychiatric 

Association, 1995) . En este punto el manual aclara cuáles son 

los criterios de diagnóstico para diferenciar la 

esquizofrenia de sus diferentes variantes , ya que especifica 

las características que posee cada uno. 

Dentro de los trastornos del estado del ánimo se 

encuentra el trastorno bipolar, éste lo divide el manual en 

dos categorías : el "trastorno bipolar rn , utilizado para 

designar únicamente al primer episodio de manía o el episodio 

bipolar más reciente tanto de hipornanía corno depresivo , el 

" Trastorno bipolar IIn , el cual se menciona para las demás 
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ocasiones , considerado cuando hay presencia o historia de uno 

o más episodios depresivos mayores o hipomaníacos , donde uno 

de sus síntomas es la presencia de episodios maníacos los 

cuales se definen como un período concreto durante el cual el 

estado de ánimo es anormal , persistentemente elevado y 

expansivo , este episodio puede describirse como eufórico 

anormalmente bueno , alegre o alto , es frecuente que el 

aumento de la actividad intencionada implique una excesiva 

planificación o participación en múltiples actividades como 

sexuales , laborales , políticas y religiosas (American 

Psychiatric Association , 1995) , este último tipo de actividad 

es la de interés para la investigación . 

Tomando en cuenta la información anterior , el término de 

trastorno mental será definido como aquella anormalidad que 

es debido a una personalidad predispuesta del individuo , 

aunado al estrés que su vida cotidiana le impone. Éste 

implica una falla de adaptación al medio ambiente y un mal 

funcionamiento de la personalidad del sujeto . Un paciente con 

trastorno mental tiene una serie de síntomas y 

características que se ven reflejadas en el tipo de patología 

que éste posee . 

El delirio es visto como juicios falsos basados en una 

inferencia incorrecta que es relativa a la realidad externa y 
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que es firmemente sostenida por el paciente a pesar de la 

evidencia o los comentarios que giran alrededor de la persona 

(Beucher, 1970 ; Bloye , 2001 ; American Psychiatric 

Asocciation , 1995 ; Zax y Cowen , 1979 ; Ayuso y Carrulla , 

1993) . Por esto el delirio se estudiará corno la convicción o 

interpretación falsa de la realidad la cual no puede ser 

modificada por ningún argumento o cuestionarniento del 

exterior . 

El delirio se caracteriza por elementos fundamentales el 

primero es : la transformación fantástica de la realidad en el 

paciente delirante , se observa el desarrollo de ideas , 

convicciones o interpretaciones que contrastan de manera 

injustificada y evidente con el juicio , las cua l es mantiene 

el grupo social al que el paciente pertenece , con esto 

querernos decir que se encuentra alterado el " juicio de 

realidad" del paciente por l o que no puede distinguir entre 

su realidad externa y sus propias fantasías (Be l loch , Sandín 

y Ramos , 1997) . 

Con lo que respecta a los contenidos del delirio se 

pueden mencionar varios tipos : el más frecuente es llamado de 

persecución , en éste , el paciente se siente observado , 

perseguido , espiado , seguido o contro l ado piensa que se ha 

creado un complot en su contra para matarlo o hacerle algún 

daño (Pancher i, 1979) . Existen dos tipos de i deas delirantes : 
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las secundarios y las primitivos , los primeros se producen de 

una alteración de la percepción (ilusiones o alucinaciones) 

en éste el paciente cree percibir malos olores o sabores y 

con esto cree que alguien lo quiere matar envenenando su 

comida, el tipo primitivo no tiene su origen en alteraciones 

de percepción , el enfermo cree tener supuestos enemigos , 

emite juicios sobre personas famosas o instituciones que no 

tienen que ver con él (Pancheri , 1979) . 

Otro tipo de deliro es el de la influencia somática o 

psíquica , en éste , el paciente siente que algo o alguien está 

controlando su mente y su cuerpo en contra de su voluntad , 

que alguna fuerza extraña está robando sus pensamientos 

(Pancheri , 1979) . 

Además existen los delirios de culpa , de indignidad o de 

ruina , éstos también son frecuentes en estados depresivos, ya 

que el paciente se siente responsable y culpable de 

calamidades de todo tipo, se siente indigno de ser hombre y 

se dice culpable de ruinas económicas y familiares entre 

otras (Pancheri , 1979) . 

Un delirio muy común es el erótico , en el cual el 

paciente cree poseer atractivos sexuales fuera de lo común , 

ser objeto de acoso y proposiciones con fondo sexual 

(Pancheri , 1979) . 
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Existe también el delirio corporal el cual se basa en 

el funcionamiento del propio cuerpo , dentro de éste , se 

encuentran las hipocondrías que se presentan cuando se 

mencionan cambios específicos en el funcionamiento o 

estructura del cuerpo , estas ideas se caracterizan por 

creencias o preocupaciones por su estado corporal , el 

paciente cree estar enfermo y consulta varios médicos, existe 

preocupación por la salud (Belloch , Sandín , Ramos , 19 97) . 

Además de los anteriores también se dan los delirios de 

grandeza , éstos son acompañados comúnmente por estados 

maniacos , el paciente se siente poderoso , fuerte , feliz , cree 

ser algún personaje histórico que asocia con poder , riqueza y 

fama , se siente investido de poderes excepcionales (Pancheri , 

1979) . Esta idea delirante cuyo contenido primordial es la 

exagerada valoración del poder , conocimiento o la identidad 

personal, puede ser de naturaleza religiosa , corporal o de 

otra clase (Belloch , Sandín , Ramos , 1997) . 

El delirio que se estudió en la investigación fue el 

mesiánico , místico y religioso . El delirio mesiánico muchas 

veces va incluido dentro del delirio de grandeza , ya que la 

persona que presenta dicho delirio cree haber sido escogido 

para salvar al mundo o a un grupo en especial , por lo general 

la persona que tiene tal delirio se mantiene aislado de los 

demás , por medio de esta actitud el individuo puede expresar 
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de forma ambivalente el deseo de sentirse amado , admirado y 

aceptado (Ayuso y Carrulla , 1993) . 

Por medio de este delirio se expresa el deseo de evitar 

pensamientos y experiencias afectivas a través de prácticas y 

ejercicios de perfección espiritual , con lo que se defienden 

de sentimientos de inadecuación muy arraigados y reprimidos , 

además que estas ideas revelan el aislamiento del paciente en 

sí mismo y su separación de los demás , lo que puede ser un 

reflejo ambivalente de que desea ser amado o admirado 

(Coleman , 1983) . La gente que presenta este delirio cree 

haber sido seleccionada para redimir a las demás personas , en 

conclusión creen ser el Mesías. 

El delirio místico , varía según las creencias y la 

personalidad del sujeto . Para Pancheri (1979) el delirio 

místico posee contenido de tipo religioso , ya que se cree 

tener comunicación con Dios u otros mi embros de la re l igión , 

puede referir la reencarnación de Cristo o haber p r esentado 

unos supuestos estigmas . 

Además éstos tipos de delirio que se utilizó para la 

investigación se encontró al delirio religioso , esto es 

cuando un paciente incrementa de manera excesiva sus 

prácticas rel i giosas así como sus verbal i zaciones acerca de 

l as doctrinas de la rel i gión a la que pertenece (Pancheri , 

1979) . 
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Habiendo sintetizado las definiciones del delirio que es 

de interés en esta investigación , se definirá al delirio de 

tipo religioso corno uno de los síntomas de un trastorno 

mental en el cual se manifiestan ideas delirantes con 

contenido religioso , donde están involucrados aspectos corno 

la creencia de ser el Mesías o el redentor de la humanidad , 

que el paciente crea tener comunicación con Dios u otro tipo 

de miembros religiosos , o bien que crea haber presentado 

algún tipo de estigma , además de que el paciente incrementa 

sus prácticas religiosas , así corno sus verbalizaciones acerca 

de las doctrinas de la religión a la que pertenece . 

Religión 

En los inicios del siglo XX la religión fue objeto 

específico de atención tanto para los psicólogos corno para 

los soc i ólogos , los cuales examinan a l a misma según sus 

diferentes posturas e ideologías . 

Freud , introduce un concepto importante en los estudios 

religiosos : el de l a proyección . Menciona que el hombre 

tiende a formar ideas sobre Dios y a considerarlas después 

conscientes por sí mi s mas . Freud afirmó también que las 

posturas rel i giosas ya no son út i les para el hombre , ya que 

la proyección es corno una ilusión . Por medio de esta i l usión 
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la mente humana aleja al hombre de la realidad y de la verdad 

(Freud, 1927) 

Durkheim (1995) , realizó un estudio sobre las formas 

elementales de la vida religiosa . Adoptando un enfoque 

evolucionista de la religión, pero no aceptaba la teoría de 

que las ideas religiosas eran simples productos de la mente 

humana y éstas no estaban basadas en las experiencias sino 

impuestas a la razón humana a través del ambiente social. 

Estaba convencido de que había algo de real en la religión y 

de que el hombre n o se engañaba a sí mismo con ella . Define a 

la religión como la actividad humana que habla de una 

realidad social opinando sobre los Dioses . 

Este sociólogo separó las explicaciones teológicas , ya 

que , según él, es la sociedad misma la que influye en la 

religión. Además menciona que a pesar de que el hombre 

proyecta ideas en la imagen de un dios , éstas ideas en sí 

mismas son verdaderas y son necesarias si la sociedad quiere 

mantenerse unida como una comunidad moral (Durkheim , 1995). 

El hombre cree y habla de Dios, pero en realidad habla sin 

darse cuenta del grupo social donde se desenvuelve , ya que 

éste le provee una realidad distinta de la que actúa en su 

vida individual. 

Por otro lado en su estudio sobre el suicidio, Durkheim 

(1999) ha establecido que los suicidios varían en razón 
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inversa del carácter integrador de la religión , esto es , del 

número de individuos que integran una religión , se encontró 

que hay más suicidios entre los protestantes que entre los 

católicos . Se notó que ambos sistemas religiosos prohíben el 

suicidio con la misma precisión y la única diferencia 

esencial es que el católico da todo por hecho , sin examen, no 

puede someterlo siquiera a la comprobación histórica , t odo lo 

que constituye variación causa horror al pensamiento 

católico . Por otro lado el protestante es más el autor de su 

creencia , la Biblia se deja en sus manos y ninguna 

interpretación de ella se le impone . El sacerdote no depende 

más que de él mismo y su conciencia mencionando que la 

inclinación del protestantismo por el suicidio debe estar en 

relación con el espíritu de " libre examen" o autonomía que 

anima esta religión. Concluye diciendo que la superioridad 

del protestantismo , desde el punto de vista del suicidio , 

proviene de que se trata de una iglesia que cuenta con menos 

creencias y práctica , que está integrada con menor fuerza que 

la iglesia católica . 

Un psicólogo en adoptar una actitud más positiva en 

cuanto al concepto de religión fue James (1994) . Éste 

presentó una amplia descripción de l as experiencias 

religiosas tenidas por diversas personas , comparando lo que 

él llamaba "la religión de la mente sana " con la del "alma 
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enferma" . Este autor menciona que una vida religiosa tiende a 

hacer a la persona excepcional y excéntrica . James dice que 

la religión ayuda al hombre a aceptarse a sí mismo y a su 

propia condición , antes que caer víctima de las debilidades 

de su propia vida . Este autor ve a la religión corno valiosa 

por que ayuda al hombre a vivir una vida positiva. 

La influencia de la religión en los trastornos mentales 

y el delirio religioso es retornada por el sociólogo Bastide , 

a través de su revisión de investigaciones al respecto . 

Encontró que hay una vida religiosa que es regresiva y 

patológica y hay otra que es progresiva y formadora de 

personalidades sanas . Refiere que en el estudio de Oates , se 

encontró que en los delirios de obsesión del pecado y de las 

perturbaciones de origen sexual , el temor a los otros en 

aquellos que cristalizan en el legalisrno la hostilidad , real 

o imaginaria del medio ambiente , la confusión del yo 

individual con Dios entre aquellos pacientes que se 

consideran crucificados corno Cristo y que el ensueño 

mesiánico se ve reflejado en aquellos que qu i eren escapar a 

su ansiedad separándose de la sociedad perturbadora (Bastide , 

1976) . Indicando que la problemática primordial es la de la 

personalidad misma. 

Por otro lado Frornrn , explica la realidad humana detrás 

de la religión, corno detrás de l os sistemas simbólicos no 
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religiosos. Halla que la cuestión no es si el hombre vuelve a 

la religión y creen en Dios , sino si vive en congruencia sus 

creencias con sus acciones (Fromm , 1967) . Por lo tanto lo 

importante no es saber a qué religión pertenece o en qué 

cree , sino si practican lo que creen y lo llevan a cabo en su 

vida diaria. 

Cuando un grupo de gente tiene similitudes en la forma 

de pensar , actuar y creen en un ser supremo en común , ese 

grupo forma parte de una religión . La manera en cómo lo 

entiende Fromm es como cualquier sistema de pensamiento y 

acción compartido por un grupo , que da al individuo una 

orientación y un objeto de devoción (Fromm , 1967) . Por medio 

de ésta , las personas tratan de dar una respuesta a la 

necesidad del hombre de encontrar significado y al intento de 

dar sentido a su propia existencia (Fromm , 1994) . 

Existen varias religiones en el mundo , Fromm (1967) las 

divide en relig i ones autoritarias y religiones humanistas , 

con diferencias importantes en cada una de ellas . El autor 

describe a las religiones autoritarias como en las que e l 

hombre está dominado por un pode r s uperior , fuera de él , y 

este hombre le debe obediencia , reverenc i a y veneración , 

porque de no ser así caería en pecado , por el contrario , l as 

religiones human i stas , tienen como centro al hombre y su 

fuerza . 
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El hombre tiene que desarrollar la razón con el fin de 

comprenderse y entender su relación con los demás hombres , 

siendo la virtud de la autorrealización y la fe como un acto 

de convicción . Se puede decir que en las religiones 

autoritarias Dios es un ser trascendente que engendra 

sentimientos como la culpa y la vergüenza , por el contrario 

en las religiones humanistas Dios es un ser inmanente con 

sentimientos de alegría y felicidad . 

Cuando se habla de religión y pensamiento no se puede 

olvidar el concepto de la culpa , este sentimiento que traen 

consigo implícita y explícitamente la mayoría de las 

religiones y que son causa de desadaptación social y falta de 

salud mental . A veces constituye uno de los principales 

síntomas del paciente , con frecuencia con un deseo de 

castigo , consciente o inconsciente (Fromm , 1967) . La culpa 

puede ser un sentimiento tan fuerte que puede traer consigo 

otros problemas que se le unen al individuo . Además de dar 

sus aportes sobre la religión , Fromm destaca los aspectos 

psicosociales asociados a ésta , de lo cua l se tratará más 

adelante . 

Habiendo revisado la información anterior se llegó a la 

definición de religión para este estudio . La religión será 

vista como una forma de pensamiento y acción compartida por 

un grupo social . Éste posee una serie de características 
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involucradas , tales como creencias y rituales específicos , 

además de prácticas según el tipo de grupo . Dichas prácticas 

brindan al sujeto un objeto de devoción y una orientación 

hacia su propia condición humana . 

Aspectos Psicosociales 

Retomando la importancia que varios autores le otorgan a 

los aspectos psicosociales que envuelven al individuo y cómo 

estos pueden desarrollar una enfermedad mental , destacamos 

algunos de ellos que serán importantes para el proyecto , los 

cuales fueron mencionados por diversas fuentes 

bibliográficas , esto no significa que serán los únicos a 

revisar , ya que a lo largo de la elaboración del mismo 

pudiera resaltar algún otro aspecto que se tome en cuenta . 

El lugar de residencia es un aspecto importante puesto 

que se encuentran marcadas diferencias entre las personas que 

viven en un área rural o urbana , ya que los estilos de vida 

varían por las " comodidades " o " deficienc i as " que se tienen . 

Salazar (1980) plantea que existe un menor número de enfermos 

mentales en el campo que en la ciudad , sin embargo Coleman 

(1983) menciona que las cifras para las psicosis no son 

diferentes entre el campo y la ciudad , excepto en la clase 

social más baja . Por lo que las posturas son opuestas. 
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Sin embargo Barlow y Durand (2001) , hacen reseña de un 

estudio realizado por Lewis , Davis , Andreasson y Allsbeck , 

donde se menciona que existe una mayor incidencia de padecer 

esquizofrenia en las personas que fueron educadas en la 

ciudad , que las que fueron en el campo , en ésta 

investigación , los autores controlaron variables como : el 

consumo de drogas y relaciones familiares inestables que 

antes se pensaban que podían ser las causas de la 

esquizofrenia en los contextos urbanos . 

Dentro de este aspecto otro punto que se toma en cuenta 

para la predisposición de la sintomatología psicótica o 

neurótica es el cambio de una zona rural a urbana o de 

residencia . Las personas que emigran van con la ilusión de 

mejorar su estilo de vida , pero muchas veces se ven truncadas 

las expectativas por el estrés que les provoca el cambio 

radical de su lugar de origen a la ciudad , y éste es 

provocado por los excesos a los que no se está acostumbrado 

como el ruido , accidentes , contaminación , automóviles 

(Coleman , 1983) . 

Por su parte Bastide (1979) menciona que autores han 

establecido dos grandes leyes: hay un mayor número de 

psicópatas entre aquellos que cambian frecuentemente de 

residencia que entre los que permanecen por mucho tiempo en 

un mismo hogar, asimismo el número es mayor entre los que 
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cambian en la misma ciudad que entre los que provienen de 

otras comunidades . Lo que lleva a suponer que la falta de 

estabilidad en el lugar de residencia puede desencadenar un 

trastorno mental . Así mismo Cañamares , Castejón , Florit , 

González , Hernández , Rodríguez (2001) mencionan que el cambio 

de residencia es un acontecimiento vital de estrés que puede 

influir en la aparición de la esquizofrenia . 

Por su parte Marín (1981) propone que no es lo mismo vivir 

en un barrio subproletario o en un lujoso apartamento , en un 

rancho aislado o en un suburbio subpoblado , ya que las 

condiciones del medio definen el tipo de experiencias que el 

individuo aprende , lo anterior en referencia a las costumbres 

que el individuo adapta a su forma de vida , por lo que 

podemos concretar que la dificultad de adaptarse a otro medio 

puede afectar para la aparición de un trastorno mental . 

El tipo de trabajo que poseen las personas es un factor 

a estudiar , puesto que los individuos con antecedentes de 

alteración psiquiátrica a menudo son los primeros en perder 

su trabajo debido a su incapacidad . Bastide (1949) plantea 

que las condiciones de vida del trabajador rural , siempre al 

aire libre , y que no necesita hacer grandes esfuerzos 

mentales , favorezcan tanto la salud del espíritu como la del 

cuerpo . Por el contrario , los trabajadores de la metrópolis 

se ven expuestos a mayor estrés por el tipo de trabajo que 
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realizan , la sobrecarga de trabajo así como las habilidades y 

conocimientos que requieren sobrepasan los elementos de los 

cuales disponen, por lo tanto están más predispuestos a 

enfermedades mentales (Coleman , 1983) . 

Bastide (1 949) propone que la sobrecarga intelectual que 

tiene un individuo en su esfuerzo por ser promovido o 

adquirir o tro tipo de trabajo puede ocasiona r graves 

trastornos sobre todo sí este esfuerzo no está compensado por 

ejercicio físico y una alimentación adecuada . 

Otro punto importante dentro del trabajo es el tipo de 

empleo que se desempeñe, ya que hay profesiones que son más 

propensas a desarrollar una psicopatología (Bastide , 1979), 

por ejemplo los agentes de policía desarrollan delirios de 

persecución , así como la esquizofrenia en estudiantes de 

filosofía o teología. Por lo que el tipo de trabajo que 

desarrolle un individuo en conjunto con otros factores puede 

influir en el trastorno mental . 

El trabajo que poseen los individuos puede determinar el 

estatus socioeconómico . Varios investigadores coinciden en 

señalar una alta proporción de trastornos mentales en la 

clase social baja , donde se reportan más casos de 

esquizofrenia en gente de status socioeconómico bajo que en 

grupos de mayor status . Los autores se han centrado en dos 

explicaciones posibles , pero ninguna se ha comprobado , las 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 54 

cuales son que en los ambientes del extremo inferior de la 

estructura socioeconómica se encuentra en circunstancias y 

formas de vida de mayor tensión , por lo tanto la mayor 

prevalencia de enfermedad mental que ahí se encuentra es una 

consecuencia de la posición socioeconómica del individuo . La 

segunda , es que los enfermos mentales se encuentran en los 

estratos socioeconómicos bajos , por el hecho de que son 

trabajadores menos efectivos (Bastide , 1979) . 

Por otro lado estudios han sugerido que la clase social 

del paciente es tal vez la consecuencia de la enfermedad y no 

demuestran que la diferencia de clase social tenga influencia 

sobre la forma de la enfermedad (Coleman , 1983) . Por lo que 

puede decir que la tensión económica puede agregar una 

tensión extra a la forma de vida y así predisponer al 

individuo a la enfermedad mental . 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la familia , así como 

las relaciones interpersona l es que hay entre el paciente , los 

miembros que integran la misma y la sociedad donde se 

desenvuelve . En su obra Minuchin (1997) afirma que la 

psicopatología no reside en el i ndividuo sino en un sistema 

interpersonal más amplio , como la familia , e i ncluso en un 

grupo social mayor . Por otro lado Fromm afirma que el hombre 

es un ser social . Plantea que el ser humano necesita 

relac i onarse con el mundo exter i or para evitar así e l 
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aislamiento , ya que el sentirse completamente aislado y 

solitario conduce a la desintegración mental (Fromm , 1984) 

Por lo tanto la sociedad sin duda representa algo necesario e 

indispensable en el desarrollo de la vida del hombre . En su 

obra Barlow y Durand (2001) , citan estudios (Cobb, 1976 ; 

House , Landis y Umberson , 1988) donde mencionan que las 

relaciones sociales parecen proteger a los individuos de 

muchos trastornos físicos y psicológicos . 

Con relación al género se encontró que éste no es 

trascendente para la aparición del trastorno mental , sin 

embargo las diferencias sustanciales tienen que ver más con 

expectativas culturales para hombres y mujeres, o lo que se 

conoce como roles de género , ya que éstos influyen en la 

forma y el contenido del trastorno (Barlow y Durand , 2001) 

En cuanto a la familia se menciona que puede ser 

considerada como el agente psicológico de la sociedad (Fromm , 

1984) . Se puede considerar a la familia desde dos puntos de 

vista diferentes : en primer lugar, como una institución 

social organizada , controlada por el estado a través del 

estado civil o por la iglesia . En segundo, se puede 

considerar como un grupo social que estructura , según ciertas 

normas culturales , un conjunto de relaciones 

interindividuales entre el marido y la mujer , entre los 

padres y los hijos, entre hermanos y hermanas, por último 
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eventualmente entre los abuelos , los padres y los hijos 

(Bast i de , 1979). 

Fromm (1984) plantea que los padres trasmiten al niño la 

atmósfera psicológica o el espíritu de una sociedad , 

simplemente con ser lo que son ; es decir , representantes de 

ese mismo espíritu . Menciona que conforme cambian las 

condiciones del ambiente el carácter del individuo puede irse 

ajustando , si esto no sucede puede provocar resentimiento y 

frustración , es decir que no se fija durante la infancia sino 

que tiene la posibilidad de cambiar conforme va creciendo . 

Además , es importante considerar el lugar que se tiene en la 

familia y el significado que ejercen los hermanos en el 

individuo , ya que ciertos sociólogos piensan que los niños 

que no son hijos únicos están mejor preparados para la vida 

(Sánchez , 1979) . 

La herencia genética también es muy importante para la 

aparición de los trastornos mentales especialmente de la 

esquizofrenia , se comprobó que los genes son responsab l es de 

hacer que algunos individuos sean vulnerables a esta 

enfermedad , esto se pudo observar en distintos estudios 

realizados a familias , gemelos , hijos de gemelos , niños 

adoptados y enlaces genéticos (Barlow y Durand, 2001) . En 

éstos estudios se encontró que no existe un gen único para la 

esqu i zofrenia y que en cambio se trata de múltiples genes , 
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los cuales se combinan y crean la vulnerabilidad a la 

enfermedad , esto también es mencionado por Cañamares , 

Castejón , Florit , González , Hernández , Rodríguez (2001) En 

otro estudio realizado en los años noventas por Kendler , 

descubrió que era más probable que las familias en las que un 

miembro tenía esquizofrenia contaran con otros miembros 

afectados por el mismo trastorno o por otras perturbaciones 

psicóticas relacionadas , esto significa que las fami l ias que 

cuentan con un miembro con esquizofrenia no se hallan en 

riesgo de tener esquizofrenia solamente sino algún otro 

trastorno psicótico . Este estudio fue citado por Barlow y 

Durand (2001) . 

Por otra parte Bowlby (1968) destaca que los cuidados 

proporcionados por l os padres al niño en su infancia es de 

fundamental significación en el futuro de su salud mental . 

Además que considera esencial para la salud mental del recién 

nacido y de l niño de corta edad , el calor , l a intimidad y l a 

relación constante de la madre (o de quien l a subst i tuya de 

forma permanente) en la que ambos encuentran satisfacción . 

Cuando se asegura ésta relación , las emociones de ansiedad y 

culpa que caracterizan en gran parte las perturbac i ones 

mentales se manifestarán en forma moderada y armón ica . En 

esta relación de madre e hi j o en l os p rimeros años de l a vida 

y en sus otras relaciones tanto con el padre corno con sus 
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hermanos es donde se encuentra el origen del desarrollo del 

carácter y de la salud mental. 

Un punto importante a considerar dentro del factor 

familiar es el estado conyugal donde las estadísticas 

muestran que los trastornos mentales son más comunes entre 

solteros que en casados , esto puede deberse en parte a la 

vida más estable y regular que llevan los casados (Coleman , 

1983) , de igual manera Bastide (1979) menciona que hay mayor 

cantidad de perturbaciones psicóticas entre los solteros por 

las frustraciones sexuales, el casamiento llevaría más 

seguridad sexual a los cónyuges . El casamiento no es 

solamente una regulación sexual sino que el hombre obtiene un 

control de la vida psíquica y a través de este , un equilibrio 

que no hay en el celibato (Bastide , 1979) . Asimismo en una 

reseña realizada por Suárez , Álvarez y Álvarez (1999) 

proponen que los solteros del género masculino presentan una 

frecuencia mayor de síntomas de esquizofrenia por el bajo 

funcionamiento laboral y social un año antes de su primer 

brote psicótico . En cuanto al género femenino , la mujer 

soltera es más inmune a adquirir un trastorno mental puesto 

que la que está casada tiene más perturbaciones entre las que 

incluye el trabajo del hogar , la relación con la pareja y el 

cuidado de los hijos , y ésta se encuentra mejor integrada que 

el joven en la familia de sus padres (Bastide , 1979) . 
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Con respecto al estado civil Caso (1981) , en un estudio 

encontró que en México la frecuencia de padecer esquizofrenia 

entre los años 1967 a 1974 era mucho mayor en personas 

solteras que en casadas , a su vez existía un mayor índice de 

padecer dicha enfermedad en personas casadas que en 

divorciadas y viudas . Se puede deducir que la familia 

constituye un medio protector para la salud del individuo. 

Por otro lado , el aislamiento de las personas que son 

divorciadas predispone a los fenómenos patológicos , más aun 

en éstos que los solteros por haber agotado las 

probabilidades de formar una familia (Bastide , 1949) 

En cuanto a la familia es importante revisar el status 

que tienen , es decir , casado , divorciado , unión libre o 

viudo , ya que Bastide (1979) mencionan que cuando un 

matrimonio se disuelve , sea por muerte o divorcio es un 

factor negativo para la salud mental . Esto desencadena un 

hogar destruido , por lo que hay un índice alto de menores de 

17 años que presentan trastornos psíquicos . Asimismo se 

encuentra una correlación no significativa entre la falta de 

padres por causa de fallecimiento y la tasa de neurosis , pero 

en cambio la separación de l os padres por causa de divorcio 

influye en las neurosis infantiles (Bastide , 1979) . 

Por su parte Cañamares , Castejón , Florit , González , 

Hernández, Rodríguez (2001) , mencionan que la perdida 
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afectiva ya sea por separación , divorcio o muerte de un ser 

querido es un factor desencadenante a la esquizofrenia . Por 

otro lado Bowlby (1968) cita los estudios de Pollock, Lizd y 

Lizd, donde refieren que un alto porcentaje de 

esquizofrénicos provienen de hogares desechos o con rupturas . 

De igual manera el Dr . Hesnard , citado por Bastide 

(1979) menciona que hay psicosis que no aparecen cuando se 

produce la ruptura de los vínculos familiares, sino cuando 

existe una rigidez que no permite al individuo involucrarse 

con una sociedad. Un punto importante es la procedencia de 

los padres ya que esto también ayudará a que haya una unión 

familiar, ya que Bastide menciona que de un estudio que se 

realizó con 102 estudiantes que presentaban trastornos de la 

personalidad , se encontró un mayor porcentaje en los que su 

madre era extranjera , a diferencia de quienes solamente el 

padre era extranjero (Bastide, 1979) , ya que se piensa que 

los matrimonios mixtos son frágiles y acaban a menudo en la 

ruptura , los trastornos no residen en el conflicto familiar 

que se presente sino en la diferencia de culturas que se 

presentan . Es decir el tipo de familia que tenga el individuo 

y el papel que desempeñe en ella es un factor importante para 

el desencadenamiento de un trastorno mental . 

La familia puede influir en el aislamiento social de un 

individuo , sea por los problemas que se presenten en está, o 
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por la educación que se le dé, por lo que se ha visto 

anteriormente y el aislamiento pueden dañar la salud mental y 

favorecer la esquizofrenia (Salazar , 1980). El factor 

disparador en este caso es la forma en cómo el individuo se 

ajuste al divorcio o a las diferencias que se presenten en el 

marco familiar . 

En cuanto al factor religión Myers (2001) en un estudio 

de espiritualidad y fe de la comunidad , menciona que las 

personas que tienen una religiosidad alta , son menos 

propensas a presentar alguna deficiencia en l a salud , así 

corno al suicidio , contrario a las personas que no tienen 

definida su religiosidad o que no son asiduos a asistir al 

servicio religioso , esto independientemente de la religión 

que se profese . 

En cuanto al género muestran que los hombres están más 

predispuestos a sufrir algún problema de salud que las 

mujeres , esto mismo en las personas solteras del género 

masculino . Además muestran que las creencias religiosas 

activan a la gente a tener cierto estilo de vida , por ejemplo 

beber o fumar menos , así corno hay religiones que prohíben 

ciertos alimentos o bebidas , pero esto fuera de perjudicar a 

los creyentes ayuda a que reduzca la mortalidad . 

Existe un doble efecto posible en la religión , por un 

lado el positivo y por otro el negativo . Ellison y Levin 
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(1998) coinciden con Bastide (1979) en este punto , mencionan 

que la religión es un factor de protección para el ser 

humano , ya que , independientemente de la que profese siempre 

se inclinará hacia su bienestar mental , ya que las normas y 

su ideología imperante serán dirigidas hacia un bienestar 

físico , además fomentan la abstinencia de drogas , las dietas 

y a evitar la promiscuidad entre otros , además refieren que 

la oración calma los nervios, dan seguridad al espíritu y 

alivia la ansiedad . En cuanto a los aspectos negativos dicen 

que la obsesión del pecado , la importancia de las 

prohibiciones y los sentimientos de culpa pueden generar una 

inestabilidad emocional ligada un estado de ansiedad 

(Ellison , Levin , 1998 ; Bastide , 1979) . Se puede concluir que 

no es tanto la religión lo que importa sino la reacción del 

individuo frente a ella , según que la acepte o se revele 

contra ella . 

Un dato a relucir es la influencia que tiene la familia 

hacia el paciente en cuanto a l as creencias religiosas que 

éste posee . Bastide (1979) dice que no cuenta tanto la 

religión , sino la manera como ésta ha sido impartida por el 

padre o la madre , que los tipos de relaciones familiares 

padres - hijos son los que en última instancia actúan sobre la 

salud mental del individuo , bajo la máscara de la religión . 

En este punto se r esalta la importanc i a de l a religión en 
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cuanto a la impartición de ella por medio de los estrechos 

familiares. 

La relación psicosis - religión es de vital importancia 

para esta investigación. En un artículo realizado por Lewis 

(2000) sobre un estudio de relación entre religiosidad y 

psicosis realizado por Eysenck (1999) , se rescatan resultados 

relevantes al respecto . Dentro de los hallazgos se manifiesta 

que los individuos que tienen un nivel alto de religiosidad 

tienen menor grado de psicoticismo que los que no profesan su 

religiosidad . Los hallazgos refieren que la religiosidad y la 

personalidad pueden estar contaminados por las influencias 

sociales involucradas con el individuo . 

Así mismo las religiones ofrecen una soporte social que 

ayuda a las personas a aumentar la fe y la espiritualidad , 

para de esta manera sentirse satisfechos con su forma de 

vida . 

Otros factores importantes que pueden influir en la 

aparición del trastorno mental son la violencia física y el 

abuso sexual , ya que cuando se presentan en la edad temprana 

del niño pueden causar pensamientos intrusivos, 

hiperactivación fisiológica y desarrollo de conductas 

anormales , lo que podría potenciar el desarro llo de 

trastornos mentales Cañamares , Castejón , Florit, González , 

Hernández, Rodríguez (2001) y Cáceres (2001) . 
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Es importante aclarar que estos aspectos son mencionados 

en la bibliografía , lo que da una idea de los posibles 

patrones a seguir , esto no significa que sean los únicos 

aspectos psicosociales que se pretendieron observar en la 

investigación, ya que conforme se fue realizando se 

encontraron otros aspectos que resultaron trascendentes para 

nuestra muestra . 
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CAPÍTULO III 

Método 

Este estudio es de tipo exploratorio ya que se investigó 

un fenómeno poco examinado , se identificaron variables 

impor~antes y se generaron hipótesis para futuras 

investigaciones . El método utilizado es cualitativo ya que se 

exploró y se comprendió el fenómeno del delirio religioso en 

pacientes con trastorno mental relacionado a aspectos 

psicosociales de los mismos. Para esto se fueron considerando 

las variables como aparecen en el contexto de los pacientes 

con todas las influencias naturales . Se utilizó este método 

puesto que no se encontraron antecedentes referentes al tema , 

se pretende dar una primera aproximación explorando el 

fenómeno del delirio religioso por medio de la experiencia de 

vida y este método es el más utilizado para recolectar 

información en la psicología clínica . 

Participantes 

Para la elección de la muestra se empleó la prueba no 

probabilística o dirigida , esto es que la elección de los 

sujetos a investigar no dependió de la probabilidad sino de 

las características específicas que requieren tener para el 
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trabajo (Taylor , Bogdan , 1987) . Los criterios de inclusión 

utilizados para la selección de la muestra fueron : 

• Pacientes que hayan estado internados en el hospital 

psiquiátrico por lo menos una vez 

• Que e l trastorno que presentaban no fuera derivado por 

el uso de sustancias o algún daño orgánico , debido a que 

esto puede influir en la presencia del delirio 

• Que se mencione por lo menos una vez en todo el 

expediente , que el paciente presentaba delirio 

religioso , que fuera mencionado tanto por psiquiatras , 

psicólogos , trabajadores sociales o enfermeras . 

La población a investigar es de 985 expedientes de agosto 

del 2001 a agosto del 2002 tanto de consulta externa como de 

hosp i talización . 

Teniendo en cuenta estos criterios se obt uvo un total de 

27 pacientes como muestra . de los cuales se entrevistó só l o a 

los participantes que quisieron formar parte del estudi o , 

siendo éstos siete en total . 

Herramientas 

Las herramientas util i zados para el presente aná l is i s 

f ueron : entrevista a profundi dad de t i po c ualitativo , para la 

cual se realizó una guía de entrevi sta (ve r Apé nd i ce 2) , 
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observaciones directas , afirmaciones de la experiencia 

personal , documentos , fotografías y cintas de audio . Esto se 

especifica más a detalle en los resultados obtenidos . 

La forma de recolección e interpretación de datos en este 

tipo de investigación es por medio de entrevistas a 

profundidad de tipo cualitativo y reportes , esto es , la 

manera precisa como el entrevistado comenta su experiencia . 

Las palabras son clave ya que son los datos a recaudar y no 

sólo se reduce a números como en la cuantitativa. Para la 

evaluación de los datos es necesario primero describir y 

luego interpretar esto de una forma literal , verbal y no 

reduccionista. Para este tipo de entrevistas el modelo es de 

una conversación entre iguales y no un intercambio de 

preguntas y respuestas , el propio investigador es el 

instrumentos de la investigación y no lo es un protocolo o 

formulario de entrevista . Ésta tiene la finalidad de 

proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios , 

situaciones o personas en un lapso relativamente breve , en 

donde existen reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y l os informantes , éstos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que los informantes den 

respecto a sus vidas , experiencias o situaciones tal como las 

expresan con sus propias palabras (Taylor y Bogdan , 1987) . 
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Para la investigación se utilizó esta herramienta tomando 

en cuenta los temas de : familia , religión , trabajo y 

educación, entre otros, además de los aspectos encontrados en 

los expedientes (Tabla 5) , ya que se desea comprender el 

fenómeno en su totalidad (ver apéndice 2). 

Procedimiento 

Para poder recolectar los datos se entrevistó a las 

personas allegadas al paciente contactadas por medio del 

registro de los expedientes de los mismos . Dependiendo de la 

accesibilidad de estas personas , varió el número de 

entrevistas que fueron realizadas . Esto se especificará más 

detalladamente en el Capítulo IV de la investigación . 

La forma en que se analizaron los datos recolectados fue 

a través de los controles cruzados , se hizo sobre las 

historias de vida de los informantes , esto tiene la finalidad 

de examinar la coherencia de los dichos en diferentes relatos 

del mismo acontecimiento o experiencia (Taylor y Bogdan , 

1987) . Para la invest i gación se confrontaron las narraciones 

de nuestros informantes con las de otras personas conocedoras 

y con las propias observaciones y experiencias de las 

investigadoras. 
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Tabla 5 

Algunos aspectos encontrados en los expedientes de los 
pacientes con delirio religioso 

Cambio de religión 

Cambi o de residencia 

Intento de suicidio 

Abuso sexual 

Duelo 

Antecedentes patológicos familiares 

Accidentes 

Padres divorciados 

Familiares alcohólicos 

Violencia o maltrato físico 

Mencionado en el 

expediente 

3 

10 

5 

1 

11 

12 

3 

6 

4 

5 

Nota . Información obtenida del Hospital Psiquiátrico de 
los Servicios de Salud de Nuevo León. 

Para la validez del instrumento que se utilizó se hizo 

triangulación de la información brindada de las diferentes 

fuentes allegadas al paciente, para obtener datos 

convergentes de fuentes separadas que apoyan las conclusiones 

(Kazdin , 2001) . 

El procedimiento de cómo se llevó a cabo la secuencia de 

citas con los familiares de los pacientes de la muestra , fue 

a través de un discurso previamente establecido en el que se 

informó que el Hospital Psiquiátrico de Servicios de Salud de 

Nuevo León estaba realizando un estudio para mejorar los 
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servicios que ofrece a sus pacientes. En este discurso , se 

les indicaba que era de suma importancia para el Hospital que 

participaran con entrevistas para poder recaudar los datos 

pertinentes para dicho estudio y que éste iba a ser para su 

beneficio . Para realizar las entrevistas fue necesario la 

presencia de dos entrevistadoras por cada sesión , esto con el 

fin de recaudar la mayor información posible y evitar sesgos . 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

El primer esfuerzo fue contactar a los familiares de los 

27 pacientes elegidos para el estudio , en donde se 

encontraron diversas dificultades para llevarlo a cabo 

(Figura l) . 

Motivos Número 

No cuenta con teléfono l 

No vive en el domicilio 1 

Teléfono fuera de servicio 2 

Tono de fax 1 

Fallecimiento del paciente 1 

Máquina contestadora 1 

Renuentes a participar 2 

No tiene contacto con el paciente 3 

No asistieron a la cita 4 

No contestaron 4 

Entrevistados 7 

TOTAL 27 

Figura l. Inconvenientes para contactar a los familiares de 

los pacientes . 

De l os datos anteriores se puede observar que es muy 

difícil contactar a los pacientes por motivos varios . Se 

destaca que hubo cuatro casos que no asistieron a la cita 

realizada , otros no contestaron en los teléfonos de sus 
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domicilios y en tres casos los familiares refirieron no tener 

contacto con el paciente en la actualidad . En total se 

pudieron contactar sólo a siete casos . A éstos se les asignó 

un nombre específico para conservar el anonimato de los 

participantes . Se tuvieron por lo menos una con los 

familiares de los pacientes y en cinco de los casos se pudo 

tener entrevistas con los pacientes . (Figura 2) . 

Caso No de Entrevistas 

Dora 10 

Maruca 4 

Mario 4 

Félix 3 

Sagrario 3 

Gumercinda 3 

Martina 1 

Tot a l 28 

Figura 2 . Número de entrevistas realizadas por caso , dando un 

total de 28 entrevistas . 

Después se procedió a hacer trasnscripciones de las 

entrevistas grabadas en audio , de éstas se obtuvo la 

información para hacer viñetas de cada uno de los casos , en 

donde se hace una síntesis de l a historia personal de los 

pacientes desde su infancia hasta la actualidad (Ver Apéndice 

1) . Para el análisis de los resultados se identificaron los 
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aspectos psicosociales acordes a los objetivos planteados 

inicialmente , además de otros aspectos encontrados . 

Caso Dora 

Informante(s) : Sra . Digna (madre de Dora) , Sr. Sergio (pareja 

de la madre de Dora) , Sra. Lidia (tía de Dora) , Vanesa (amiga 

de Dora) y Dora (paciente) . 

Estado Civil: 

• A sus 22 años de edad Dora está casada , sin embargo 

desde hace dos años está separada de su esposo debido a 

problemas conyugales . Él se fue a vivir a Estados Unidos 

y desde hace un año no sabe nada de él. 

Religión : 

• Dora era Católica, hasta los 12 años que recibe la 

influencia de dos amigas de la secundaria y se cambia a 

la religión Cristiana de la iglesia "Dios , Cristo , 

Vive " . 

• Con este cambio Dora comienza a romper todas las figuras 

e imágenes religiosas que tenía su mamá en la casa y 

empieza con conductas rebeldes en contra de su madre . 

• La Sra . Digna al enterarse de esta influencia , decide 

hablar con las amigas y prohibirles la amistad con su 

hija para que "no le metieran cosas en la cabeza", así 
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como también con la maestra de su grupo , lo que hace que 

Dora se aleje de la iglesia. Sin embargo , Dora se 

continuaba considerando Cristiana y el hecho de que su 

mamá hablara con sus amigas le desagradó mucho y 

actualmente se lo reclama diciéndole que la ve como un 

obstáculo para su acercamiento a Cristo . 

• Dora aparentemente se aleja hasta los 19 años que asiste 

al Templo y conoce a su esposo Rodolfo , donde retoma 

nuevamente la religión hasta la actualidad . 

• Dora presenta delirio religioso ya que en una ocasión se 

hizo una incisión profunda en uno de sus dedos y 

escribió en el piso con su sangre " Jesós u 

• En ocasiones se iba a dormir con la Sra . Digna puesto 

que el principe " Satanás u porque el rey es "Dios u le 

tocaba la ventana. 

• En las paredes de su cuarto tiene pegados muchos 

versiculos de la Biblia , además que en su discurso 

cotidiano los menciona para poder justificar sus actos. 

Familia : 

• La fami lia de Dora está en etapa inicial con relaciones 

inestables y fa lta de comuni cación entre los cónyuges . 

• Se separó de su esposo , cuatro meses después de que se 

casó sin ra zón aparente , pero existia una relación 
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inestable con su esposo debido a que vivían en casa de 

sus suegros y ella no estaba de acuerdo , por lo que se 

regresó a la casa de su mamá. 

• La familia nuclear de Dora está en etapa intermedia y de 

separación , debido a la diferencia de edades entre los 

hermanos , con relaciones inestables y falta de 

comunicación . 

• Familia extendida debido a que su tía junto con sus dos 

hijos viven junto con ellos porque les queda cerca la 

escuela de los niños . 

• Dora es hija de madre soltera , quien después se casó y 

su pareja adoptó a la niña legalmente . La niña fue 

víctima de abuso sexual desde los dos años hasta los 

seis años de edad debido a que la madre trabajaba y la 

dejaba al cuidado de familiares por lo que recibió apoyo 

psicológico . Sus padres están separados desde hace 15 

años porque el padre se fue a vivir con otra mujer . Ella 

se enteró de que el señor no era su padre hasta los 15 

años de edad . 

• Dora es agresiva e inestable. Mantiene " mala " relación 

con el hermano y su mamá . Ha intentado suicidarse en 

varias ocasiones . 

• Ya que se le dio de alta, la paciente empezó a tomar su 

tratamiento pero al ver los efectos secundar i os del 
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medicamento su esposo decidi ó retirárselo y dejo de 

asistir a las consultas . 

• Hace un año no sabe nada del esposo ya que se fue a 

vivir a Estados Unidos . 

• Dora vive actualmente con su mamá quién se hace cargo de 

ella y menciona que Dora está renuente al tratamiento y 

a su recuperación . 

Antecedentes de Enfermedad Mental : 

• La bisabuela de Dora sufrió una violación y al tratar de 

defenderse le dieron un golpe con un machete en la 

cabeza y a partir de ese suceso tuvo alucinaciones y la 

internaron en un Hospital Psiquiátrico de Honduras, pero 

refiere la Sra . Lidia que antes era normal . 

Sociabilidad : 

• Dora es una persona agresiva e inestable , que se le 

dificulta tener amistades , sin embargo antes de que se 

enfermara , la mamá se refiere a ella como una niña a la 

que le era fácil hacer amistades nuevas . 

• Actualmente Dora tiene dos amigas las cuales son Tina y 

Vanesa que son con las que más convive , así como también 

todavía tiene contacto con sus "madrinas espirituales " 

en el templo al que as i ste. 
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Estatus Socioeconómico : 

• La familia nuclear de Dora percibe un total de $2 , 800 

pesos , los cua les son variables ya que la Sra . Digna 

tiene un salón de belleza , además su actual pareja el 

Sr . Sergio le ayuda con los gastos de la casa, así como 

también recibe el apoyo económico de su hermana Lidia. 

Ocupación: 

• Antes de enfermar era una persona que se dedicaba a 

bailar folklore y por esta razón tenía que viajar 

seguido tanto dentro del país como al extranjero . 

• Una vez que se separo de su esposo y regresó a su casa , 

comenzó a trabajar en un " table dance" donde hizo 

disturbios en la vía pública para regularizar los "table 

dance" , esto salió en los medios de comunicación y las 

autoridades la remitieron al hospital psiquiátrico . 

• Dora no ha tenido una ocupación estable desde que se 

enfermó . Trabajó un lapso de dos semanas en Merca Fon y 

tuvo problemas con la supervisora y se salió . 

• Actualmente no trabaja y no está buscando uno . 

Cambio de Residencia : 

• Dora sufrió varios cambios de residencia ya q ue cuando 

tenía apenas ocho meses de edad , de vivir con l a prima 

de su mamá. Ésta se cambio a vivir a la colonia 

B\8l\OiECA UN\VER~IOAD OE MON1~RRc 
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Victoria , donde estuvo viviendo durante 16 años . Dora se 

cambia a la casa del esposo de su mamá , hasta que éste 

las abandona y se cambian a donde viven actualmente . 

Otros aspectos : 

• Dora fue víctima de abuso sexual desde los dos hasta los 

seis años , por un primo segundo de ella , la mamá por el 

trabajo no se da cuenta de este suceso hasta que deja de 

trabajar y comienza a ver conductas extrañas en su hija 

(masturbarse en la cama , subírsele desnuda a su 

hermanito) es cuando la lleva al médico y al hacerle la 

revisión se dan cuenta del abuso sexual y recibe apoyo 

psicológico. 

• Dora a la edad de ocho meses recibe un golpe en la cara , 

por parte del esposo de la prima de su mamá , lo que 

causa que se caiga de la cama y se le " aguade " la 

cabeza , se le hicieron chequeos médicos en donde no se 

percibió ningún daño orgánico . 

• Fue golpeada por la mamá varias veces , en una ocasión 

Dora tenía seis años cuando tuvo un accidente con la 

estufa y la mamá la golpea porque había descompuesto el 

aparato . 

• En l a infancia Dora presenció peleas entre sus p apás y 

la mamá la encerraba en un c uarto para que no viera u 

oyera nada , s i n embargo se acuerda de d i chos sucesos. 
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• Dora logra terminar la preparatoria, sin embargo en la 

universidad tiene problemas con las matemáticas y decide 

dejar de estudiar en su segundo semestre de carrera . 

Caso Gumercinda 

Informante(s): Sra. Gumercinda (pac iente )) Sr . Juan (hermano 

de Gumercinda) Sra. María (hermana de Gumercinda) Srita . Ana 

(Hija de Gumercinda) . 

Estado Civil : 

• Paciente de 40 años de edad casada desde hace 

aproximadamente 18 años con el Sr . Dionisio padre de sus 

siete hijos . 

Religión: 

• La paciente pertenece a la religión católica desde 

pequeña , ella participaba activamente en las dinámicas 

de la iglesia , además se encargaba de dar las clases del 

coro . 

• Querían hacer una iglesia en el poblado en el que vivía 

en San Luis . 

• La paciente se retira de las actividades de la iglesia 

por indicación de su esposo , esto es por celos . 
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• Gumercinda presenta el delirio mesiánico puesto que 

mencionaba en el expediente que " estaba embarazada de 

Jesús y que el abuelo de su hijo iba a ser Dios" , además 

de que se dedicaba a motivar a las demás pacientes para 

agrandar la iglesia . 

Familia: 

• Familia nuclear en fase intermedia, con poca relación y 

comunicación entre sus miembros . 

• El expediente menciona que en la familia existen 

conflictos de pareja , que han llegado a la violencia 

física por parte del esposo . 

• Existe poca comunicación entre la paciente , sus hermanos 

y sus padres, ya que esta vivía en otra ciudad . 

• La relación de pareja no era " buena " porque existían 

muchos celos por parte de ella hacia su esposo . 

• La paciente no refiere tener una muy buena relación con 

ninguno de sus familiares en especial . 

• La hermana de Gumercinda menciona que recibieron una 

educación muy anticuada y que sus papás nunca se 

metieron en las relaciones matrimoniales de ninguno de 

sus hijos , hasta que Gumercinda empieza a ser golpeada . 

• La relación con los hijos es distante ya que menciona la 

hija de la pac i ente que ella no sabía mucho de la vida 
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de su madre y que cuando le preguntaba como se sentía o 

como estaba no le contestaba. 

Antecedentes de Enfermedad Mental : 

• La madre de la paciente padecía de un trastorno 

psiquiátrico (no especificado y ya falleció) . 

• El hermano menor de la paciente se suicidó por 

depresión . 

Sociabilidad : 

• Se habla de una persona muy activa que daba clases a 

personas adultas , con diversas actividades . 

• En la iglesia era quién se encargaba de las clases del 

coro . 

• Participaba con la gente y con su iglesia . 

• La hija de la paciente menciona que su mamá tenía muchas 

amistades y actividades que realizaba . 

• Cuando se empieza a presentar el trastorno se empieza a 

aislar , ni siquiera para convivir con sus hermanas o 

platicarles a sus papás como se sentía . 

Estatus Socioeconómico : 

• La paciente cuando es traída al Hospital Psiquiátrico 

Servicios de Salud de N.L. es atendida por su padre y un 

hermano quienes entre los dos t ienen un ingreso mensua l 

de $3,800. 
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• No hay datos del ingreso mensual que tenía su esposo 

cuando vivían en San Luis Potosí . 

Ocupación: 

• Cuando vivía en Monterrey tenía muchas actividades y 

daba clases a personas adultas. 

• Participaba en las actividades de la iglesia. 

• Se dedicaba a las labores del hogar y la labor de 

agricultura. 

• Cuando se empezó a enfermar, dejo de hacer sus 

actividades y se empezó a aislar . 

Cambio de Residencia : 

• Nació en Monterrey y se fue a vivir con sus papás a San 

Luis Potosí (Real de Catorce) 

• Se casó y se vino a vivir a Monterrey por un periodo y 

aquí era donde tenía muchas actividades y daba clases a 

adultos . 

• Después se regresó a vivir a San Luis Potosí hasta el 

momento en que su papá fue por ella para traerla a 

internar a Monterrey. 

Otros Aspectos : 

• Al parecer existía violencia intrafamiliar , una parte de 

los entrevistados menciona que por parte del esposo y la 

hija menciona que por parte de la paciente . 
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• El expediente menciona que estudió hasta sexto de 

primaria , pero la hermana de la paciente menciona que 

hizo carrera técnica y que enseñaba a adultos . No se 

tiene información suficiente para saber cual es la 

verdad . 

Caso Mario 

Informante(s) : Sra . Gilberta (Madre de "Marion). 

Estado Civil: 

• Mario , a sus 24 años de edad , es soltero . Aparentemente 

no ha tenido novia . 

• Mario ha expresado en varias ocasiones la necesidad de 

establecerse con una persona del sexo opuesto . 

Religión : 

• Hace tres años Mario cambia de religión por influencia 

de su hermano mayor a la de "Los Discipulos de Jesós n. 

Mario encuentra en esta religión un med i o de ayuda para 

poder fortalecer los lazos familiares . En el expediente 

psiquiátrico se menciona que ésta religión lo cambia de 

personalidad y que unos meses antes de que lo internaran 

comenzó a pedir perdón por cosas intrascendentes (pelear 

con sus hermanos y desobedecer a sus padres) . 

• Mario comienza con los sintomas de la enfermedad un año 

después de haber ingresado a ésta religión . 
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• Mario presenta el delirio místico puesto que menciona el 

paciente en su internamiento que en ocasiones escucha 

voces . Siente que desean trasmitirle alguna misión , dice 

que Dios le quiere hablar , además de tener la idea de 

que su gato se posesionó de su alma . 

Familia : 

• Familia nuclear completa , en etapa de separación de los 

hijos , en ella las relaciones son estables y la 

comunicación se da de forma superficial . 

• La autoridad es ejercida por el padre y es de tipo 

flexible. El padre se ausenta del hogar por motivos 

económicos y el hijo mayor ejerce el rol de autoridad en 

la familia. 

• El padre junto con la hija mayor se fueron a Estados 

Unidos en busca de trabajo y actualmente continúan 

radicando ahí . 

• La Sra. Gilberta refiere tener confianza en sus hijos , 

sin embargo no lo demuestra en la práctica . 

• Aparentemente la comunicación entre la madre y Mario es 

de modo superficial ya que · la madre no está muy enterada 

de las actividades sociales que ejerce . 

• El paciente es el tercero de cuatro hermanos. 
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• La relación de Mario con sus hermanos , a partir de que 

tuvo el cambio de religión , ha mejorado notoriamente ; 

tienen más comunicación entre ellos y comparten 

actividades de su religión . 

• No tiene mucha relación con los tíos , en ocasiones se 

juntan en navidad pero no es muy frecuente . 

Antecedentes de Enfermedad Mental : 

• La Sra. Gilberta refiere que Mario tiene un tío materno 

el cual tiene una enfermedad mental con síntomas muy 

parecidos a los de Mario y sigue consultando 

mensualmente en otro hospital . 

• El tío tiene el primer brote psicótico cuando Mario 

tiene ocho años de edad . 

• Mario y su tío no se frecuentan a menudo , por lo que no 

han tenido suficiente contacto . 

• Las síntomas externos principales del tío de Mario 

consistían básicamente en caminar sin dirección y el 

aislamiento social. 

Sociabilidad : 

• La madre de Mario refiere que é l no es una persona que 

tenga muchas amistades , ya que es muy se l ectivo para 

tenerlas . 
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• La Sra. Gilberta hace alusión a que Mario es más 

parecido a ella en cuanto a la sociabilidad. 

• Refiere que el hermano mayor de Mario tiene más "ángel" 

y que es mucho más sociable. 

Estatus Socioeconómico: 

• La familia dependía económicamente del padre teniendo un 

ingreso aproximado mensual de $3 , 000 pesos . 

• Actualmente los hijos trabajan , mas no hacen 

aportaciones económicas al hogar. 

Ocupación : 

• Mario estuvo trabajando en telemarketing , pero sufre un 

desmayo y lo deja . Después estuvo trabajando de cajero 

en una tienda departamental y lo deja por problemas con 

su jefe , debido a que le ofrecieron un puesto y al 

empezar a trabajar le dieron otro diferente. 

• Desde el primer incidente , Mario pierde el trabajo y 

había estado en busca de uno y esto le causaba mucha 

frustración y tristeza. 

• La Sra. Gilberta refiere que todos los días salía a 

entregar solicitudes de empleo a diferentes lugares . 

• Actualmente lo solicitaron como chofer mensajero en una 

imprenta y parece ser que está contento , aunque menciona 

la Sra. Gilberta que le pagan muy poco . 
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Cambio de Residencia: 

• Mario cambia de casa dentro de la misma ciudad hace ocho 

años . Antes de esto Mario tenía 17 años de vivir en la 

casa anterior. 

• Este cambio de residencia es justo cuando Mario deja la 

preparatoria por que se le dificultaba. 

Otros Aspectos : 

• A los tres años se cayó del closet y se pegó en la 

cabeza puesto que quería agarrar ropa interior porque se 

había hecho pipi y su mamá le pegaba cuando esto 

sucedía . Cuando tuvo este accidente la Sra . Gilberta 

menciona que estaba medio "atarantado" ya que le dolía 

mucho la cabeza , lo llevó a la clínica para que lo 

revisaran , lo tuvieron en observación hasta que vomitó , 

lo regresaron a casa y los doctores le recomendaron que 

lo estuvieran observando pero Mario continuó su vida 

normal. 

• Mario deja inconclusa la preparatoria debido a que se le 

dificultaban unas clases . 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 88 

Caso Martina 

Informante(s): Sr. Francisco (Esposo de Gp.) y Sra . 

Martina (Paciente) . 

Estado Civil : 

• La Sra . Martina tiene 30 años y vive en unión libre 

desde hace diez años con el Sr. Francisco con quien 

tiene una hija que esta por cumplir nueve años de edad. 

Religión: 

• Paciente perteneciente a la religión Católica . 

• Asistía semanalmente a la iglesia y participaba en las 

actividades , rezaba , se confesaba y prendía veladoras. 

• Antes de que se internara , Martina empieza a ver la 

imagen de San Martín de Porres y oía voces que le decían 

que podía curar porque ella había tocado los pies del 

santo por lo que su delirio es de tipo mesiánico . 

• Tenía la idea de que podía curar . 

• Cuando sale del internamiento no asiste a la iglesia por 

temor a volver oír esas voces o ver las imágenes . 

Familia : 

• El expediente refiere a la familia como: nuclear en fase 

de formación, con una "buena n relación entre sus 

miembros y un grado de comunicación necesaria . 
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• La autoridad es impartida por el esposo teniendo en 

ocasiones violencia de tipo verbal por parte del mismo . 

• La dinámica de pareja durante la entrevista se observó 

respetuosa puesto que se daban la palabra uno al otro y 

los dos cooperaban para contestar , esto es cuando uno se 

callaba el otro completaba la pregunta . 

• La relación actual de la paciente con su madre es 

distante puesto que tiene un año de no visitarla y se 

siente mal por este hecho . 

• En cuanto a los hermanos de la paciente también la 

relación es distante ya que no se ven con frecuencia , 

aunque viven en la misma ciudad . 

• Menciona que en la infancia su hermana mayor la regañaba 

mucho pero era porque ella se portaba " mal " y era muy 

sensible . 

• En cuanto a su hija , Martina menciona que la relación 

antes era muy " buena " debido a que ella cumplia su 

función de madre bien , pero después de que se enfermara 

su hija casi no le hace caso y dejo de verla como una 

autoridad . 
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Antecedentes de enfermedad mental: 

• No se refieren antecedentes psiquiátricos en la familia 

y la paciente menciona en la entrevista que no tiene 

ningún familiar con antecedentes. 

• Sin embargo en el expediente menciona que Martina tenía 

una tía que sufría de depresión el cual también es un 

padecimiento. 

Sociabilidad: 

• Se desconocen datos, ya que en la entrevista la paciente 

no refiere tener amistades cercanas. 

Estatus socioeconómico : 

• El esposo es mecánico y tiene un ingreso mensual 

aproximado de $1 , 200. 

• Anteriormente la paciente aportaba económicamente cuando 

tenía su negocio de abarrotes . 

Ocupación: 

• Antes de que se presentara la enfermedad ella se 

dedicaba a atender un negocio de abarrotes en Villa de 

García . 

• Cuando tiene este negocio y le va bien quiere abrir una 

"sucursal " en Monterrey , y que la atienda su suegra . Lo 

cual es imposible puesto que el esposo le dice que no va 
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a funcionar y no puede atender las dos cosas , además de 

que si ella no está al pendiente del otro , no deja nada . 

• Después de que sale del Hospital empieza a vender 

productos naturistas pero se endrogó porque empezó a 

fiar y dejó de vender . 

• Actualmente no tienen ninguna ocupación . 

Cambio de residencia : 

• La paciente es originaria de Guanajuato. 

• Venía constantemente a la ciudad de Monterrey con sus 

hermanas . 

• A los 15 años de edad se viene a vivir a Santa Catarina 

con una hermana . 

• Una vez que se une con su pareja se va a vivir a Villa 

de García . 

• Cuando se enferma y sale del Hospital y se va a vivir a 

casa de su suegra en Santa Catarina . 

Otros Aspectos : 

• La paciente estudió hasta sexto de primaria . 

• Se presenta una pérdida , cuando su padre se va de la 

casa , aunqu e ella menciona que se acostumbró fáci l mente 

a su nuevo papá porque e l la tenía cuatro años . 
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Caso Félix 

Informante(s): Señor Sixto y Sra . María (padres de Félix) y 

Félix (paciente) . 

Estado civil : 

• A sus 34 años , Félix continúa soltero, comenta que no 

tiene suerte con las mujeres y por esta razón no ha 

tenido novia . 

Religión: 

• Félix menciona que es católico , pero que asiste a misa 

de forma esporádica , refiere que en su infancia sí 

asistía pero se aleja de dicha religión por lo que ve en 

la tele (que los sacerdotes violan a niños) . 

• Un hermano de Félix una vez le dice que por su misma 

enfermedad le haría bien integrarse a una iglesia de 

"hermanos u (Cristianos). 

• Félix decide asistir a una iglesia Cristiana llamada 

" Pentecostés u, y menciona que le parece que está mejor 

el ambiente que en la iglesia Católica y que hay menos 

hipocresía. 

• Asiste durante dos o tres semanas consecutivas y refiere 

que le resultó contraproducente debido que le dio su 

segunda crisis , que es cuando es internado en el 

Hospital Psiquiátr i co. 
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• Félix presenta el delirio místico puesto que refiere 

"Oigo voces del de arriba , el hijo de Dios y dice que 

t odos tenemos una misión" . 

• "Sigo escuchando la voz celestial , aunque me cueste la 

vida , me siento mejor, me siento más tranquilo" . 

• "Sigo escuchando voces , me gritan, me siento bien" tl 

refiere que escucha a alguien que le dice sigue la voz: 

"Me dicen ven, ven, ven a estar conmigo siempre , me 

hablan por el oído derecho ". 

• "Desde nifto me he sentido importante, creo que han 

disminuido las voces porque estoy del otro lado " (con 

Jesús) . 

• Menciona que le gustaría seguir asistiendo a ésta 

iglesia cristiana de forma ocasional (una o dos veces 

por semana), ya que teme sufrir otra recaída. 

Relación Familiar : 

• Félix es el décimo de 11 hermanos , de los cuales seis 

son varones y cinco son mujeres . 

• La relación de Félix con sus hermanos es aparentemente 

" buena", a excepción de dos de ellos . Al menor no le 

dirige mucho la palabra debido a que es homosexual . Y el 

mayor , ya que dice que siempre se burla de él y de su 
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hermano soltero , por que no se han casado y por que no 

tienen trabajo. 

• Félix vive con sus padres , dos hermanos varones, una 

hermana viuda y sus dos hijos ; la cual está próxima a 

cambiar de residencia. 

• En el expediente de Félix se refiere a la familia como 

nuclear completa en etapa final, en la cual las 

relaciones son estables , la comunicación es la necesaria 

y los roles son tradicionales. 

• En la entrevista se pudo observar que los padres de 

Félix no tienen mucha información relacionada con su 

vida en los últimos años . Esto se puede ver en que no 

saben en qué lugar trabaja su hijo , no conocen a los 

amigos de Félix , no le conocen ninguna novia , entre 

otros . 

• Los padres de Félix justifican constantemente sus 

conductas , por ejemplo en relación al trabajo : " Muchas 

llamadas llegan a la casa preguntando por Félix , que si 

le interesa trabajar , y así como que falta mucho en los 

trabajos por que pide permiso , viene a las consultas y 

en muchos trabajos no les parece . A lo mejor por eso 

cambia mucho de trabajo". Las consultas en este Hospital 

son una vez al mes , lo cual l l eva a pensar que es una 

justificación de los padres para con él . 
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• Durante la entrevista con los padres , se les preguntó en 

repetidas ocasiones cómo era la relación de Félix con 

sus hermanos y sus respuestas eran un tanto cortantes y 

no supieron responder a esto. 

• En ocasiones , durante la entrevista , se les hacían 

preguntas a los padres sobre Félix y respondían con algo 

que no tuviera relación con é l. También se observó una 

gran cantidad de interrupciones al hablar entre l os 

padres. 

Antecedentes de Enfermedad Mental : 

• Félix tiene una hermana , que refiere él , está enferma de 

lo mismo que él : de los " nervios ". Lo cual fue omi tido 

por l os padres en las entrevistas . 

• Félix menciona que él piensa que tienen la misma 

enfermedad debido a que tornan el mismo medicamento . 

Refiere que la enfermedad de la hermana comenzó cuando 

ella tenía 14 años de edad . 

Sociabilidad : 

• Félix refiere que tiene un amigo desde que tenía 12 años 

y que hasta l a fecha se frecuentan , ambos son solteros . 

• También comenta que donde vivía anteriormente tenía 

amigos que ya conocía desde hacía muchos años , pero que 

los tuvo que dejar de frecuentar cuando cambió de casa . 
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• Menciona que sale entre semana a la calle y que los 

fines de semana prefiere quedarse en su casa debido a 

que le gusta ver el fútbol . 

Estatus Socioeconómico : 

• En casa de Félix tienen un ingreso mensual de $4 , 200 

pesos divididos en $3 , 000 por parte del padre y $1 , 200 

por parte de los hermanos del paciente. 

Ocupación : 

• Después de haber estado solamente dos semestres en la 

preparatoria Félix comienza a trabajar y a partir de eso 

ha cambiado constantemente de trabajos . 

• Menciona que siempre ha sido ayudante en diferentes 

oficios , es decir: ayudante de albañil , de plomero y de 

electricista. Refiere que siempre ha sido ayudante por 

que no tiene la capacidad de aprender un oficio debido a 

su enfermedad. 

Cambio de Residencia : 

• Félix vivía en un terreno grande junto con los hermanos 

de su padre , hasta los 17 años (siete años antes de su 

primer brote psicót i co) se cambia de residenc i a donde 

vive actua lmente . 

• Comenta que resintió mucho e l cambio debido a las 

amistades que tuvo que dejar . 
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Otros Aspectos : 

• La hermana que vive actualmente en su casa , padece de 

una enfermedad psiquiatría. En una ocasión golpea en una 

ocasión a Félix pero él no dice nada . 

• Félix termina la secundaria y sólo logra hacer dos 

semestres de preparatoria la cual abandona ya que según 

palabras del paciente " ya no pudo " para luego ponerse a 

trabajar en distintos oficios . 

Caso Sagrario 

Informante(s): Sagrario (paciente) Sr . Gerardo (padre de 

Sagrario) Sra . Olivia (mamá de Sagrario) , Srita . Adriana 

(hermana menor de Sagrario). 

Estado civil : 

• Paciente femenina de 20 años de edad , soltera 

actualmente tiene novio , pero no es una relación formal 

puesto que no se ven ni se hablan seguido y ella no sabe 

mucho del muchacho . 

Religión : 

• La paciente pertenece a la religión católica . 

• Antes de su brote psicótico no ha asistía con f recuencia 

a la iglesia. 
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• Sagrario presenta delirio religioso , ya que se 

incrementaron sus prácticas religiosas durante su brote 

psicótico , esto es que estuvo asistiendo a la iglesia 

con mayor frecuencia para platicar o confesarse con el 

sacerdote . La paciente pedía a sus padres que la 

llevaran a la iglesia todos los días , hasta que el 

doctor a su cargo les recomendó a sus padres que 

evitaran llevarla , por que esto le podía estar 

provocando el delirio . 

• La hermana de la paciente refiere que cuando sale de 

estar internada pide que la lleven a la iglesia . Estando 

ahí pensaba que estaba una señora que le quería hacer 

daño por lo que le pedía a sus familiares que la 

llevaran con el padre , una vez que hablaba con el padre 

se tranquilizaba . 

• Actualmente la paciente es la que motiva a su familia a 

ir a misa , pero según la Sra. Olivia siempre se les hace 

tarde y ya no van , en ocasiones , no muy seguido , 

Sagrario va en compañía de una amiga . 

Familia : 

• · Familia nuclear en fase de separación de los hijos. 

• Con problemas de comunicación entre los padres e hijos . 
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• Existía violencia intrafamiliar por parte del padre , 

además de que con la enfermedad de la paciente se volvió 

alcohólico por un tiempo. 

• La relación de la paciente con su madre es " buena" , 

platican y ella le da consejos . 

• La relación con el padre es un poco distante puesto que 

éste es muy estricto . 

• Con los hermanos mayores hay poco contacto ya que la 

hermana está casada y el hermano trabaja fuera de la 

ciudad por lo que solamente lo ve los fines de semana , 

con quien sí tiene un relación más estrecha es con la 

hermana menor ya que con ésta comparte actividades y 

platica de sus cosas . 

• La familia tiene información acerca de la enfermedad de 

Sagrario por lo que la han sabido sacar adelante y ella 

puede llevar una vida " normal " (estudia la universidad y 

está becada , tiene novio, conserva sus amistades , etc) . 

• Tienen buena relación con la abuela materna. 

Antecedentes de Enfermedad Mental : 

• Tenía una tía bisabuela la cual , después de casarse 

comenzó con síntomas de alteración psiquiátrica . La 

gente que le rodeaba decía que l e habían hecho brujería, 
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la mamá de Sagrario refiere que en aquellos tiempos así 

se decía. 

Sociabilidad : 

• Los padres de la paciente refieren que tiene pocos 

amigos y que siempre ha sido muy callada, no sale mucho. 

• La paciente menciona que sí tenía amigos , que en la 

prepa era sociable y le gustaba convivir con ellos , pero 

a partir de su enfermedad se aleja y hay un cambio 

puesto que sus amigos la habían conocido de una forma y 

luego con su enfermedad era de otra , muy callada, muy 

seria , por lo que se empiezan a alejar. 

• En la Universidad vuelve a iniciar amistades y menciona 

que está volviendo a ser como antes , es decir que 

convive con sus amistades dentro y fuera de la escuela. 

• Actualmente asiste a sus clases de defensa personal y al 

mariachi. 

Estatus Socioeconómico : 

• La familia tiene una posición social media , los dos 

padres trabajan y son profesionistas . 

• Cuentan con seguro de gastos médicos mayores, por lo que 

generalmente van a consultar con médicos particulares. 
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• Les han podido brindar una carrera a sus hijos , de hecho 

la mi sma paciente estudia en una universidad reconocida 

de la localidad . 

Ocupación : 

• Por el momento Sagrario cursa el quinto semestre de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas y refiere no ha tenido 

oportunidad de trabajar . 

Cambio de Residencia: 

• Poco antes de que se presentara la enfermedad se cambi an 

de domicilio de la colonia Independencia a la colonia 

Anáhuac . 

• La paciente menciona que el motivo fue que su abuela 

materna decía que esa casa tenía todo " lo malo uya que 

estaba embrujada . 

Otros Aspectos : 

• Sagrario tiene un accidente a los cinco años de edad , se 

cae de una barda , al tiempo convulsiona y es llevada al 

hospital , ah í l es dicen qu e t iene que tomar un 

medicamento y que la convu l sión fue provocada por la 

caída que tuvo , toma dicho tratamiento por dos a ños . 

• Al parecer el padre es muy est r ic t o y sí ha llegado a 

los golpes sobretodo con su esposa , en cuanto a l os 

hi j os de chiquitos les pegaba . 
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• Generalmente cuando Sagrario va a entrar en crisis 

quiere hacer muchas cosas a la vez , no quiere estar 

quieta por eso sus familiares se dan cuenta que va a 

estar mal . 

• Cuando entra en crisis avienta cosas y golpea a la 

gente, además de que quiere hacer lo que ella quiera . 

• Hasta el momento ella reconoce su enfermedad y sabe que 

nunca fue violada , de esta misma manera , reconoce que la 

señora que sentía no existe . 

Caso Maruca 

Informante(s) : Sra . Blanca y Sr . Javier (hermanos de Maruca) 

y Maruca (paciente). 

Estado Civil : 

• Maruca a sus 50 años de edad es soltera . Refiere que 

esto es debido a que tiene mala suerte con los hombres . 

Religión : 

• La paciente estuvo encargada por 20 años del altar de 

misas Católicas , debido a que se hacían en el patio de 

su casa por que no había ig l esia y e l sacerdote le pidió 

a su familia autorización para llevarlas acabo ahí . Fue 

durante algunos años , hasta que se consiguió un terreno 

donde se oficiaran dichas misas y ella continúo 
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encargada del altar , hasta que tuvo que dejarlo por que 

comenzó a trabajar debido a que su padre fue pensionado 

como en el año 1990 . 

• La madre de Maruca era Católica , pero muy creyente del 

Niño Fidencio . Solía poner altares con diferentes santos 

para proteger a la familia . Actualmente permanece un 

altar puesto en la casa que vive Maruca . 

• En el brote psicótico , Maruca presenta delirio religioso 

puesto que acrecentó sus prácticas y creencias 

religiosas como un medio de protección hacia " el mal " 

que según ella estaba viviendo . Refiere que hacía nudos 

de las " doce verdades " sin saber rea l mente qué eran o 

significaban éstos . 

• La paciente refiere haber puesto altares con santos y 

ve l adoras para que la protegieran de l "mal ". 

• Además encendía veladoras en el altar de su madre , para 

evitar que l e hicieran algún daño a e l la o a sus 

hermanas . 

• Las hermanas de Maruca son Católicas Fidencistas , s i n 

embargo no asisten a misa , únicamente llevan a cabo las 

práct i cas Fi denc i s t as , como sanac i ones . 

• Durante l a primera cris i s de Maruca , las hermanas la 

catalogaron como satánica y bruja , entre otras 
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modalidades , debido a las conductas de poner veladoras , 

altares y hacer nudos , entre otros . 

Familia : 

• Familia completa y numerosa , en etapa final del núcleo 

familiar . Todos viven independiente , debido a que están 

casados , pero todos viven en la misma cuadra . 

• Maruca desde muy pequeña ha estado a cargo del resto de 

sus hermanas , ya que la madre no les brindaba la 

atención suficiente como por ejemplo cocinar o lavar 

ropa . Los hermanos hombres sí eran atendidos por la 

madre . 

• El padre sí se preocupaba un poco por los hijos , 

refieren Blanca y Maruca , ya que él sí les compraba 

comi da y además les permitía estudiar , por lo menos 

hasta sexto de primaria. 

• Maruca ocupa el cuarto lugar de 11 hermanos en total . 

• La hermana menor , a los tres meses de edad comienza a 

tener problemas de salud (meningitis) y actualmente , 

debido a las secuelas , no puede valerse por sí misma , 

por lo que Maruca se hace cargo del cuidado total de 

ella. 

• La madre de Maruca la culpó por la enfermedad de su 

hermana (meningitis) . 
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• A raíz de esto , Maruca se sintió muy culpable y refiere 

que actualmente no siente dicha culpa , pero que duró 

muchos años sintiéndola . 

• Hace 28 años Marcuca se va a vivir con una tía que estaba 

en estado vegetativo , hasta que ésta fallece . 

• Maruca refiere que ella no tenía ningún lazo emocional 

con su tía debido a que no la conocía y que no sabe por 

qué lloró y se deprimió tanto . 

• Hace cuatro años uno de los hermanos (Javier) de la 

paciente comienza a tener problemas de a l coholismo , por 

lo cual se tornaba agresivo/violento y la esposa de éste 

acudía frecuentemente a Maruca para pedir ayuda . 

• Un 24 de diciembre (seis meses después de la muerte de la 

madre) , la esposa de Javier le mandó a hablar a Maruca , 

debido a que su hermano había tomado mucho y la estaba 

agrediendo física y verbalmente . 

• Maruca asiste a casa de Javier y él la agrede 

físicamente , golpeándola e intentando encajarle un 

cuchillo . Después de esto él intenta suicidarse 

poniéndose un rifle en la boca , pero e l rifle no 

funcionó . 
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• La paciente tenía una especial predilección por dicho 

hermano, ya que éste dependía mucho de ella cuando era 

pequeño . Menciona que hasta lo llevaba al baño . 

• A partir de ese 24 de diciembre Maruca se distanció 

totalmente de su hermano . Lo deja de frecuentar como 

antes solía hacerlo. 

• Maruca vivía constantemente las preocupaciones de la 

cuñada por el problema de su hermano . 

• El padre muere ocho años atrás de que comience la 

enfermedad de Maruca , seguido de la madre , quien fallece 

hace más de cuatro años. 

• La Sra . Blanca (hermana) refiere que no les afectó tanto 

a las hermanas la muerte de su madre , ya que nunca les 

brindó las atenciones que una madre normal debía tener , 

tales como hacer de comer o lavar la ropa . 

• La madre no les permitía ver la televisión por que 

después se podía descomponer . Por lo tanto nunca la 

prendían. 

• La presencia del papá fue muy subjetiva con sus hijos , ya 

que no se involucraba mucho en los asuntos familiares . 

En sí , la Sra . Blanca casi no habl ó de él . 

Antecedentes de Enfermedad Mental : 
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• En el expediente se refiere que la madre de Maruca 

padecía de Crisis Conductuales . 

Sociabilidad : 

• Antes de su enfermedad Maruca era muy platicadora y 

ahora es más reservada . 

• En la primaria Maruca tenía varios amigos , sin embargo , 

debido a las responsabilidades que le asignaban en el 

hogar tuvo que distanciarse de dicha relaciones . 

Estatus Socioeconómico: 

• Los hermanos de Maruca la mantienen a ella y a su 

hermana menor, actualmente tiene un ingreso mensual 

aproximado de $600 pesos . 

Ocupación : 

• Antes de su enfermedad Maruca era dependienta en una 

tienda . 

• Cuando mueren los padres tuvo que dejar este trabajo , 

debido a que estaba a cargo de su hermana menor . 

• Actualmente se dedica a hacer manualidades y cuidar 

plantas para vender . 

Camb i o de Residencia : 

• Se va a vivir con una tía que estaba en estado 

vegetativo 25 años antes de que le diera su brote 

psicótico . 
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• Se cambia a casa de sus padres ya que la tía fallece . 

Otros Aspectos : 

• Violencia física y verbal por parte de su hermano 

Javier. 

• Estudió hasta sexto de primaria debido a que la madre ya 

no permitió que continuara con sus estudios por que 

tenía que estar a cargo de su hermana . 

• Tuvo un accidente laboral , en donde se resbaló y se 

golpeó en la cabeza , ocasionándole un chipote . Tiempo 

después tuvo secuelas en la columna . 

• Un detalle peculiar es que ella refiere cuidar plantas , 

para luego vender l as. Al momento de visitarla en su casa 

se pudo constatar que dichas plantas estaban secas o 

muertas , y éstas son las plantas que dice cuidar y 

vender . 

Análisis de Resultados 

Recabada la información antes mencionada de los aspect os 

psicosociales de cada uno de los casos , se procedió a hacer 

una recopilación de informac i ón para detectar qué aspectos 

existen en común (Ver Figura 3) . 
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Aspectos Ps.ic:osoc:.ial.as 

~iagnóstic:o 

Trastorno Bipolar Maníaco 3 

Trastorno Bipolar Afectivo 1 

Esquizofrenia Paranoide 2 

Trastorno Esquizoafectivo 1 

Rel.igión 

Cambio de Religión 3 

Católicos 5 

Cristianos 2 

Género 

Masculino 2 

Femenino 5 

Estado Civil 

Casado 1 

Soltero 4 

Unión Libre 1 

Separado 1 

Ocupación 

Trabajo Inestable 6 

Estudiante 1 

Cambio de Residencia 

Estado 2 

Vivienda 7 

Escolaridad 

Primaria 3 

Secundaria 2 

Preparatoria 2 

Violencia 6 

Antecedentes de Enfer-medad Mental 7 

Accidentes 4 

Figura 3 . Aspectos Psicosociales Encontrados En Los Pacientes 

Psiquiátricos Que Presentan Delirio Religioso . 
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Lo anterior nos da una panorama general de lo que se 

encontró en común de los casos revisados , por lo que se 

especificará más a detalle haciendo un análisis de los 

aspectos antes mencionados. 

Estado civil : 

Se encontró que en la mayoría de nuestros casos el 

estado civil que predomina es la soltería , es decir el 57% de 

nuestra muestra, seguido por matrimonio , unión libre y 

separados , teniendo estos cada uno un 14 . 33 % del total (Ver 

tabla 6) . 

Tabla 6 

Estado Civil de los Pacientes 

Estado Civi l 

Soltero 

Casada 

Unión Libre 

Separada 

Casos 

4 

1 

1 

1 

De los cuatro pacientes solteros , tres de ellos 

("Mario", "Maruca" y "Félix ") reportan sentirse , que no 

tienen suerte para conseguir pareja , pero sí sienten la 

necesidad de tener a alguien a su lado . Un dato curioso es 
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que ninguno de ellos ha tenido nunca una relación de 

noviazgo. Por el contrario una de las pacientes solteras 

(" Sagrario" ) , actualmente tiene una pareja y menciona haber 

tenido otra anteriormente . 

En uno de los casos ("Gurnercinda " ) está casada , y 

menciona sentirse satisfecha con su relación , a pesar de 

todos los problemas que existen dentro de su matrimonio. En 

otro de los casos (" Martina " ) quien vive en unión libre , 

reporta tener una buena relación con su pareja y sentirse 

bien . Otra paciente (" Dora " ) quien actualmente está separada , 

menciona que extraña su antigua relación de pareja y añora 

regresar con él (Ver tabla 6) . 

Con todo lo anterior podernos concluir que las relaciones 

de pareja , más que el estado civil per se , podrían ser 

importantes para los pacientes con trastorno mental y delirio 

religioso , puesto que refieren que les gustaría poder tener o 

mantener una relación estable . 

Religión : 

Con respecto a la religión y las creencias que profesan 

los pacientes de la muestra, se encontró que cinco de ellos 

pertenecen a la religión católica y dos al crist i anismo , 

dentro de éstas se encuentran las Iglesias: "Discípu l os de 

Jesús " y "Dios Cristo vive". Este dato no resultó ser muy 
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trascendente para nuestra investigación ya que la mayoría de 

los mexicanos y este caso los nuevoleoneses profesan la 

religión católica (Ver Tabla 7) . 

Tabla 7 

Religión de los Pacientes 

Re l igión Actual 

Católica 

Cristiana 

Casos 

5 

2 

Otro hallazgo fue el cambio de religión en los pacientes 

psiquiátricos que presentan delirio religioso (Ver Tabla 8) . 

Tabla 8 

Cambio de Religión 

Cambio de Religión Casos 

Sí 3 

No 4 

Se encontraron tres de siete casos que cambiaron de 

religión , de la Catól i ca a la Cristiana . De éstos , dos 
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continúan con sus prácticas religiosas del Cristianismo 

(Mario y Dora) y uno en particular (Félix) que , s i endo 

Católico no practicante , asistió a una iglesia Cristiana 

durante dos o tres semanas y deja de asistir por que al poco 

tiempo de esto le da su segunda crisis de la enfermedad . 

Es importante mencionar cómo llevaban su religión los 

pacientes antes , durante y después del brote psicótico ya que 

lo que es de interés a investigar fue la presencia del 

delirio de t i po religioso y éste podría estar relacionado con 

la religión (Ver Tabla 9) . 

Se pudo observar en dos pacientes (Maruca y Sagrario) 

durante su brote psicótico , la religión es tomada en un 

principio como protección de su trastorno , pero al salir de 

éste y tener conciencia de enfermedad , vieron a la religión 

como posible desencadenante de su trastorno y decidieron 

alejarse . 

Así mismo en dos casos (Martina y Fél i x) refieren 

haberse a l ejado de la re l igión después de su trastorno , ya 

que creen que ésta pudo haber desencadenado s u enfermedad , 

pero durante su crisis no tomaron a l a re l ig i ón como un 

factor de protección . 
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Tabla 9 

Práctica Religiosa de los Pacientes que Presentan Delirio 

Religioso , Antes, Durante y Después de su Brote Psicótico . 

Casos Antes Durante Después 

Dora Poco1 Incremento3 Continúa4 

Mario Poco Incremento Continúa 

Gumercinda Frecuente Poco Poco 

Maruca Frecuentez Incremento Desistes 

Félix Poco Incremento Desiste 

Sagrario Poco Incremento Desiste 

Martina Frecuente Incremento Desiste 

1 Asiste Esporádicamente a sus Prácticas Religiosas 
2 Frecuente: Asiste los Domingos a misa 
3 Incremento: Incremento de las prácticas religiosas 
4 Continúa : Continúa asistiendo con la misma frecuencia de 
antes de su Brote Psicótico 
s Desiste: Deja de asistir o de practicar la religión 

Cabe mencionar que en el momento de su brote psicótico, 

uno de los pacientes (Félix) estaba asistiendo a la igles ia 

cristiana y a pesar de que la cree causante de su trastorno, 

le gustaría volver a asistir, pero con menos frecuencia para 

evitar una recaída de su trastorno . 

Otros dos pacientes (Mario y Dora) , los cuales cambiaron 

de la religión católica a la cristiana , utilizaron a la 

religión como protección en el inicio de su enfermedad. A 

diferencia de los anteriores , éstos al tomar conciencia de 
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enfermedad continúan dentro ella , ya que dicen sentirse 

protegidos y que gracias a su religión pudieron sobrellevar 

su trastorno. Un dato a mencionar , es que en ambos casos hubo 

cambio de religión éste cambio fue de la católica a la 

cristiana , a la cual pertenecen actualmente. 

Gumercinda es la única paciente que no refiere haberse 

protegido o alejado de la religión antes de su brote 

psicótico y después de su brote psicótico. 

Con todo lo anterior podemos observar que son variadas 

las actitudes hacia la religión antes y después del brote , y 

de cómo ésta puede jugar el papel de protector , 

desencadenante en el trastorno del paciente . 

Familia : 

Se puede apreciar que cinco de siete casos ocupan un 

lugar intermedio dentro del núcleo familiar , de estos cinco , 

dos a pesar del lugar que ocupan , ejercieron el rol de 

hermanos mayores (Ver Tabla 10) . Uno de estos casos , el de 

"Maruca", fue por que los padres le asignaron dicha labor y 

el otro caso , el de " Sagrario", fue debido a que la hermana 

mayor se casó a muy corta edad y el hermano que le sigue 

via j a constantemente , presentando una ausencia frecuente en 

el hogar. En los extremos se encontraron, por un l ado a 
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"Félix", el cual ejerce el rol de hermano menor , y por otro 

lado el caso "Dora", quien es la hermana mayor . 

Tabla 10 

Familia Nuclear : No de Hermanos y Lugar que ocupa el paciente 

entre ellos . 

Casos 

Félix 

Maruca 

Martina 

Gumercinda 

Sagrario 

Mario 

Dora 

Cantidad de 

11 

11 

7 

5 

4 

4 

2 

Hermanos Lugar que Ocupa 

9 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

En cuanto a la relación de los hermanos , hay tres casos 

en particular que antes del brote psicótico tenían conflictos 

fraternales y tiempo después de dicho brote mejora la 

relación entre éstos . tstos tres casos : "Maruca", " Sagrario " 

y " Mario", durante su brote psicótico se " refugiaron " en 

prácticas religiosas . 

En cuanto a la relación fraternal de los casos 

" Gumercinda" y " Martina " se refiere que hay poca comunicación 
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con los hermanos , ya que no se ven con frecuencia y no tienen 

una buena relación . 

Respecto al caso " Félix", éste tiene conflictos en 

particular con dos de sus hermanos , con uno debido a que 

comenzó c on rasgos de homosexualidad y un hermano hombre 

mayor , debido a que le insulta diciéndole que no se ha casado 

y no puede mantener un trabajo estable . Con el resto de los 

hermanos la comunicación de tipo superficial . 

Por otra parte , en el caso "Dora", ella es la hermana 

mayor , y tiene sólo un hermano , el cual es hijo de otro 

padre . La relación con dicho hermano es inestable , debido a 

que tienen frecuentes conflictos y discusiones hasta el punto 

de agredirse físicamente . 

En cuanto a los padres de los diferentes casos de esta 

muestra , se encontró que en todos estos existe una 

comunicación de tipo superficial entre ellos . Particularmente 

en el caso de " Martina " y " Gumercinda ", la relación con sus 

padres no era del todo placentera , por l o que , al momento de 

casarse optaron por cortar la re l ación con el l os . Al parecer 

se repitió el mismo patrón con su familia parental , ya que no 

tienen mucha comunicación con sus hijos . 

Un dato importante a mencionar es que en seis de siete 

casos existe ausencia de los padres o de alguno de e llos , 

esto en diferentes modalidades (Ver Tabla 11). En el caso de 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 118 

"Maruca" y de " Félix", los padres los ignoraron casi por 

completo . " Martina " y " Gurnercinda", antes de casarse tenian 

una relación conflictiva con sus padres , y después de casarse 

la relación se distanció aón más . En el caso de "Mario ", la 

relación con el padre es totalmente distante , debido a que 

él trabajaba mucho y hace dos años por cuestiones económicas 

se fue a vivir a Estados Unidos . Por otro lado " Dora " no ha 

tenido una figura paterna estable , debido a que a su padre 

biológico nunca lo conoció y la madre ha cambiado 

constantemente de pareja sentimental . 

Tabla 11 

Familia Nuclear : Padres ausentes y Padres presentes . 

Padres Ausentes Casos 

Si 6 

No 1 

Es relevante destacar que tanto " Mario " corno "Dora" 

tienen una madre intrusiva y aglutinante , esto es que se 

involucran de manera excesiva en la vida de sus hijos , al 

grado de trasculcar las cosas de sus hijos para obtener 

información acerca de su vida social y personal . 

En cuanto al establecimiento de limi tes se observa que 

tanto " Sagrario" corno " Dora " recibieron golpes por alguno de 
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los padres debido a conductas que para ellos eran 

inapropiadas . 

Otro dato a destacar es que hay dos casos de alcoholismo 

dentro de la familia nuclear . En el caso de "Maruca" , dos de 

sus hermanos tienen problemas de alcoholismo , así como 

también el padre de "Sagrario" . En este último caso , el padre 

comenzó con el consumo de alcohol a raíz de la enfermedad de 

" Sagrario", pero actualmente no consume . 

Cabe destacar el estado civi l de l os padres de los casos 

expuestos anteriormente (Ver Tab l a 12 . En tres de siete casos 

(" Mario", " Sagrario" y Félix " ) l os padres están casados , y al 

parecer éstos llevan una buena relación de pareja . En el caso 

de " Dora", la madre se separó de su marido y no ha tenido una 

relación estable desde el nacimiento de Dora . " Dora " a su vez 

vive actualmente separada de su marido . Los padres de 

" Martina " también están separados y ella aún mantiene en pie 

su relación , sin embargo la relación entre su esposo y el l a 

es un tanto i ntolerante . 

Hablando de relaciones conflictivas otro caso a 

mencionar es el de " Maruca", ya que antes de la muerte de sus 

padres , ellos mantenían una relación de indiferencia marital . 

Por otro lado , " Gumercinda " tiene un padre viudo y se 

desconoce la relación que llevaba él con su esposa , sin 

embargo la relación de " Gumercinda " con su esposo es caót i ca , 
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debido a que ha sufrido violencia física por parte de él, así 

como también existen celos excesivos entre ambos (Ver Tabla 

12) . 

Tabla 12 

Estado Civil de los Padres del Paciente . 

Estado Civil de los Padres 

Casados 

Padre Viudo 

Fallecidos 

Separados 

Casos 

3 

1 

1 

2 

Se puede observar que en general, las familias que 

integran los casos de la presente muestra poseen un sistema 

familiar con límites difusos , comunicación de tipo 

superficial y relaciones inestables entre los miembros que la 

integran . 

Antecedentes de Enfermedad Mental : 

Se encontró que en dos casos (Dora y Sagrario) tienen 

antecedentes de enfermedad mental por parte de su bisabuela 

materna. Sin embargo , ninguna de las dos tuvieron una 

relación estrecha con ellas. En el caso de Dora , además de su 
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bisabuela , tiene un primo materno con un trastorno mental , e l 

cual no fue especificado . 

Otros dos casos (Martina y Mario) poseen un tío con 

antecedentes de enfermedad mental , pero al igual que los 

pacientes anteriores no tenían una estrecha relación con 

ellos . 

De los pacientes restantes , dos (Félix y Gumercinda) 

coinciden en que ambos tienen un hermano que padece de un 

trastorno mental . El hermano de Gumercinda actualmente no 

vive. Es importante recalcar que en el caso de la hermana de 

Félix , ella vive en el mismo hogar lo cual hace posible que 

exista una relación mas frecuente entre ellos . Tanto Maruca 

como Gumercinda , tenían una madre con trastorno mental . 

Gumercinda , además de su madre , tenía un hermano menor con un 

padecimiento psiquiático . (Ver Tabla 13) . 

De lo anterior podemos observar que todos los pacientes 

de la muestra tienen un familiar con algún trastorno mental , 

en el caso específico de " Gumercinda " cuenta con dos 

familiares di rectos con dicho trastorno . 

Con estos datos encontrados , se podría suponer que el 

hecho de contar con un famil i ar cercano que presente 

trastorno mental , aumentaría el riesgo de llegar a padecer 

una enfermedad de este tipo . 
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Tabla 13 

Antecedentes de Enfermedad Mental en Familiares de los 

Pacientes . 

Sociabilidad : 

Casos 

Sagrario 

Dora 

Mario 

Martina 

Félix 

Gumercinda 

Maruca 

Familiares con 

Enfermedad Mental 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

Tal pareciera que a la mayoría de los casos , cinco de 

siete se describen como personas activas , platicadoras con 

amistades estables y después de la enfermedad se vuelven 

personas más reservadas , calladas y alejadas de la gente , ya 

que sus amistades los conocen de una forma y luego los ven de 

otra debido a las consecuencias de su enfermedad así como 

también las mismas amistades se alejan de ellos por el hecho 

de estar enfermos . 
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Por otro lado "Mario" se refiere a él como que "escoge 

sus amistades " y que siempre se le ha dificultado tener 

amigos , sin embargo ahora debido a sus prácticas religiosas, 

le es más fácil convivir con mucha gente. 

Un caso que se desconoce su relación con el grupo de 

pares es " Martina " debido a la falta de información por la 

escasez de entrevistas . 

Con estos datos se puede inferir que no es que la 

persona sea poco sociable , sino que es una de las 

consecuencias de la enfermedad , es decir que el paciente no 

era así antes de su enfermedad , sino que es producto del 

trastorno en sí . 

Estatus socioeconómico : 

En la muestra se pudo identificar que el estatus 

socioeconómico al que pertenecen los pacientes es un nivel 

bajo con excepción de " Sagrario" que puede decirse que es un 

nivel medio . Este dato no es muy relevante puesto que al 

Hospital Psiquiátrico de Servicios de Salud de Nuevo León 

acuden personas de escasos recursos, por lo que la mayor 

parte de la muestra pertenecen a esta clase social (Ver 

Figura 4). 

" Sagrario" y " Dora " sí dependen cien por ciento de sus 

padres, es decir ellas no aportan ningún porcentaje económico 
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a la familia . En el caso de "Martina" antes de que se 

presentara su primer brote psicótico atendía un comercio con 

el que aportaba al hogar completándose con el ingreso de su 

esposo y actualmente depende de lo que éste gana , como 

también es el caso de "Gumercinda". Por otro lado " Mario " y 

" Félix" cuando logran obtener un trabajo aportan algo a sus 

familias nucleares que es dónde viven. En cuanto a "Maruca " 

los ingresos son variados ya que sus hermanos le ayudan , 

recibe pensión de su hermana que está enferma y lo poco que 

puede reunir de sus tejidos y venta de plantas . Por último 

cabe destacar que dentro de la muestra la mayor parte de 

ellos no son independientes económicamente , esto se debe a 

que no tienen un trabajo estable como anteriormente se 

mencionó . 

$0 

Status Socioeconómico 

$2 ,000 $4,000 

Ingreso Mensual 

$6,000 $8,000 

Figura 4 . Status Socioeconómico : Ingreso mensual promedio de 

los pacientes psiquiátricos que presentan de li rio religioso. 
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Ocupación : 

La ocupación es un dato relevante en nuestra muestra 

puesto que la mayoría de nuestros casos ; casi el total , han 

tenido trabajos inestables , puesto que duraron un período 

corto en ellos o cambian constantemente de los mismos , además 

algunos de los pacientes actua l mente no tienen ningún trabajo 

como es el caso de " Martina", " Gumercinda " y "Dora " (Ver 

Tabla 14). Por otro lado tenemos el caso de " Sagrario" que no 

ha experimentado el área laboral , puesto que está en la etapa 

de formación por medio de la carrera que cursa . Por lo que se 

pudiera deduc i r que los pacientes que presentan un trastorno 

mental con delirio religioso d i fícilmente pueden tener un 

trabajo " formal " y estable a consecuencia de su enfermedad . 

Tabla 14 

Ocupación . 

Cambio de Residencia : 

Ocupación 

Inestable 

Estudiante 

Casos 

6 

1 

Toda la muestra de la investigación ha tenido a l gún 

cambio de res i dencia , ya sea de ciudad o de domic i lio , y esto 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 126 

se ha presentado antes , durante y después de la presencia del 

brote psicótico . Las pacientes que han cambiado de estado son 

"Gumercinda, quién es originaria de San Luis Potosi y al 

momento de su internamiento se viene a vivir al estado de 

Nuevo León, dónde radica actualmente , " Martina " por su parte 

es de Guanajuato y a los 15 años viene a vivir a Santa 

Catarina , cuando se casa se va a vivir a Villa de Garcia y 

cuando se presenta el brote psicótico se interna, después se 

va a vivir a la casa de la suegra quién vive en la ciudad de 

Santa Catarina , donde vive actualmente (Ver Tabla 15) . 

Tabla 15 

Cambio de Residencia de los pacientes . 

Casos 

Sagrario 

Dora 

Mario 

Martina 

Félix 

Gumercinda 

Maruca 

Cambio de Vivienda 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

Cambio de Estado 

1 

1 

Por otro lado los cinco pacientes que restan de la 

muestra han tenido cambio de domicilio en l a misma ciudad 
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antes del brote psicótico , como es el caso de " Dora n, 

" Mario n, " Félixn . En cuanto a "Sagrario n el cambio de 

vivienda se dio durante de su brote psicótico , y por último 

" Maruca n ha tenido cambio de residencia antes y después de su 

crisis . Por lo que se pudiera decir que el no tener una 

estabilidad del lugar o el continuo cambio de residencia es 

un factor desencadenante para un trastorno mental , ya que 

esto fomenta un ambiente estresante por la falta de 

adaptación del paciente . 

Accidentes : 

Los accidentes se presentan con frecuencia en la edad 

temprana de una persona , éstos pueden ir desde un pequeño 

tropiezo hasta el caerse de una altura considerable y pegarse 

en la cabeza como es el caso de cuatro pacientes de nuestra 

muestra final . En el caso de " Sagrario n y " Mario n, las caidas 

que tuvieron les trajeron consecuencias después de un periodo 

corto ya que convulsionaron y fueron l levados al hospital a 

hacerse un chequeo . Contrario al caso de " Dora n a quién 

solamente se le " aguado n la cabeza y a " Marucan que se le 

hizo un chipote . El resto de la muestra tuvo algún accidente 

a lo largo de su vida pero no han sido tan re l evantes como 

los antes mencionados (Ver Tabla 1 6) . 
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Tabla 16 

Accidentes sufridos por los pacientes antes del Brote 

Psicótico. 

Violencia: 

Accidentes 

Sí 

No 

Casos 

4 

3 

En cuanto a violencia se puede distinguir que cinco de 

siete casos han tenido algún tipo de abuso físico (Ver Tabla 

17) . De estos cinco , " Maruca " fue violentada por su hermano 

menor , con el cual tenía una relación muy estrecha y a raíz 

de esto se desintegra dicho lazo . "Gumercinda" es violentada 

físicamente por su esposo , los hijos y parte de su familia 

política . " Dora " sufre de violencia física desde los ocho 

meses de edad por un tío y por su madre . " Mario " fue golpeado 

por su mamá ya que se hacía p i pí en la ropa y no avisaba 

cuando quería ir al bafio Y " Sagrario" fue violentada 

físicamente como medi o correct ivo de establecimi e nto de 

límites en su hogar , esto fue por parte de los padres . 

En cuanto a rudeza verbal hay cuatro casos : " Dora ", 

" Martina", " Gumercinda " y " Maruca". Todos éstos fueron por 

parte de sus familiares que los violentaron físicamente . 
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Un caso en particular es el que destaca abuso sexual , 

éste es el de " Dora", quien fue violada sexualmente desde los 

dos hasta los seis años , por parte de un primo segundo 

materno . 

En este proyecto se destaca la incidencia que prevalece 

entre la muestra de casos que han sido víctimas de algún 

abuso , tanto físico , como verbal y sexual . 

Tabla 17 

Violencia Física, Verbal y Sexual . 

Violencia 
Casos Física Verbal Sexual 

Dora X X X 

Gumercinda X X 

Maruca X X 

Sagrario X 

Martina X 

Mario X 

Félix 

Total 3 5 1 

Escolaridad: 
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En cuanto a la escolaridad se puede destacar que dentro 

de la muestra tres de los pacientes solamente terminaron la 

primaria ; es decir "Marucau, " Gumercinda u y "Martinau, esto 

es que tienen el nivel básico de educación en nuestro país . 

Por otro lado tenemos dos pacientes "Mariou y " Félix u, que 

dejaron inconclusa la preparatoria puesto que se les 

dificultaban las materias y prefirieron buscar trabajo , 

contrario con dos de las pacientes que si llegan al nivel de 

educación superior ; es decir a estudiar una carrera 

profesional , aunque una de ellas , " Dora n la deja inconclusa y 

la otra , " Sagrario u actualmente está cursándola . 

Se destaca que estos paciente refieren haber sido buenos 

estudiantes antes de abandonar sus estudios (Ver Tabla 18) . 

Tabla 18 

Escolaridad del Paciente. 

Escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Edad del brote psicótico : 

Casos 

3 

2 

2 

En cuanto a la edad del brote psicótico , dentro de los 

casos encontramos que el período de edad predominante en que 
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se da el brote es de 20 a 29 años , teniendo así un promedio 

de 26 . 7 años , ya que el 71 % de la muestra presentaba el brote 

psicótico durante el período antes mencionado , así mismo se 

tiene un sesgo de edad mayor que es de 48 años y uno menor de 

18 años , la moda es de 29 años de edad. La edad predominante 

es de entre 20 y 29 años (Ver Figura 5) . 

Dora 

Mario 

Sagrario 
1/l o 
lll Gumercinda ns 
u 

Martina 

M a ruca 

Félix 

rt 

!1 

11 

íl 

" 

o 

Edad de 1 Brote Psicótico 

-¡ 
20 

21 

18 
1 

29 

2~ 

22 

10 20 30 

Edad 

48 

40 50 

Figura 5 . Edad de los pacientes en la que aparece el brote 

Psicótico . 

Diagnóstico : 

En la muestra final con relación al diagnóstico que 

presentaban los pacientes con trastorno mental y delirio 

religioso , se encont r ó una mayor incidencia en los trastornos 

del estado de ánimo entendiéndose éstos como trastorno 

bipolar afectivo y maníaco, en contraste con los trastornos 
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psicóticos dentro de los cuales se encuentran la 

esquizofrenia paranoide y trastorno esquizoafectivo , lo cual 

no concuerda con nuestra muestra inicial de 27 casos ya que 

18 de éstos presentaban trastornos psicóticos y 9 trastornos 

del estado de ánimo . Con estos resultados se podría suponer 

que existe una mayor incidencia del delirio religioso en los 

trastornos del estado del ánimo que en los psicóticos (Ver 

Figura 6) . 

Trastorno Esquizoafectivo 
o 
E Esquizofrenia Paranoide 
o -IJ) 

~ Trastorno Bipolar Afectivo 
1-

Diagnóstico 

o 1 2 3 

Casos 

Figura 6 . Diagnóstico de los pacientes con trastorno mental y 

delirio religioso . 

Género : 

En cuanto al género , podemos detectar en nuestra muestra 

final que se presenta una incidencia mayor en el género 

femenino que en el masculino , cabe recordar que en la muestra 
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inicial de los 27 expedientes había un ligero aumento en el 

número de pacientes de género femenino ya que eran 14 y 13 

hombres, por lo que en esta investigación el género del 

paciente que presenta un trastorno mental con delirio 

religioso pareciera no ser relevante para la aparición del 

mismo. 

En los resultado de la muestra final también se puede 

observar que existe una mayor preocupación por parte de las 

mujeres o de sus familias por su enfermedad y su recuperación 

que por los hombres . Entre los motivos que prevalecieron para 

no participar en la muestra eran que el familiar referido en 

el expediente corno responsable del paciente , mencionaba no 

tener contacto actual con él o simplemente no acudió a la 

cita acordada (Ver Tabla 19) . 

Tabla 19 

Género de los Pacientes . 

Género 

Mascu l ino 

Femenino 

Casos 

2 

5 

En cuanto al delirio podernos observar dos casos que 

presentan delirio místico, dos que presentan de lirio 

mesiánico y tres con delirio religioso . En éste último, los 
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pacientes tienen un trastorno del estado de ánimo , lo que 

podría indicar que debido a las características de su 

enfermedad se pueden presentar conductas de incremento de 

religiosidad , y podría ser por la misma sintomatología de la 

enfermedad que optan por este tipo de delirio y no con el 

mesiánico o místico. En dos casos se presenta el delirio 

místico , coincidiendo en éstos los únicos hombres de la 

muestra y éstos han asistido a la iglesia cristiana, aunque 

actualmente Félix no asiste por miedo a recaer en su 

enfermedad. Por último las dos pacientes que tienen delirio 

mesiánico son Católicas y el trastorno varía de una a otra 

(Ver Tabla 20) . 

Tabla 20 

Tipo de delirio de los pacientes . 

Casos Tipo de Delirio Religión Trastorno 

Dora Religioso Cristiana Bipolar Maníaco 

Sagrario Religioso Católica Bipolar Maníaco 

Maruca Religioso Católica Bipolar Afectivo 

Félix Místico Católica a Esquizoparanoide 

Mario Místico Cristiana Esquizoafectivo 

Martina Mesiánico Católica Bipolar Maníaco 

Gumercinda Mesiánico Católica Esquizoparanoide 
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a Su religión inicial es Católica , pero el paciente prefiere 
estar con los Cristianos . 

ns 
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Estado Civil X X - X X X - 5 

Religión X - - - X X - 3 

Entorno Familiar X X X X X X X 7 

Ocupación X X - - X X - 4 

Cambio de Residencia X X X X X X X 7 

Escolaridad X X - X X X X 6 

Esta tus Socioeconómico X X - X X X X 6 

Total 7 6 2 5 7 7 4 -

Figura 7. Inestabilidad en los aspectos psicosociales de los 

pacientes que presentan delirio religioso. 

Otro dato importante que surgió en la elaboración de la 

investigación fue el factor de inestabilidad que presentan 

los siete casos en los diferentes aspectos psicosociales 

antes mencionados , en la Figura 7 se puede ver cómo en el 

estado civil , cinco de siete casos muestra inestabilidad al 

no poder establecer una relación de pareja o bien presentar 

una relación conflictiva con su pareja . 

En e l entorno familiar se tomaron en cuenta los aspectos 

de violencia , la ausencia de los padres y el estado civil de 

l os mismos , así como también el establecimiento de límites y 

el dinámica familiar que se pudo percibir alrededor de las 
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entrevistas realizadas , dando como resultado que el total de 

los casos de inestabilidad familiar . Por otro lado se 

encontraron cuatro casos de inestabilidad ocupacional , ya que 

no presentan trabajo actualmente o han estado rotando en el 

de ocupación (Ver Figura 7) . 

Por otra parte el total de los casos muestran 

inestabilidad al haber tenido cambio de residencia , ya sea 

por la pérdida afectiva o la dificultad de adaptación a una 

situación nueva . 

En cuanto a la inestabilidad en la educación se percibe 

claramente al ver que seis de siete pacientes no terminaron 

sus estudios . Debido a la falta de ocupación , esto viene a 

repecurtir gravemente en los ingresos familiares , por lo que 

esta constantemente variando el ingreso mensual , lo que 

también produce inestabilidad económica . 

En relación a la religión solo tres pacientes se 

cambiaron de religión , por lo que se supondría que este 

cambio produce inestabil i dad en la vida del paciente . Llama 

la atención que la religión es el índice más bajo en 

comparación con otros aspectos psicosociales , por lo que se 

llega a la siguiente incógnita ¿será el aspecto psicosocial 

de l a religión lo que está menos inestable en la vida del 

paciente , que por esta razón se refugia en e l la y aparece el 

delirio religioso? 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

Después de haber expuesto los resultados encontrados en 

la investigación es importante resaltar algunos aspectos 

relevantes . 

Se encontró que el estado civil de los pacientes que 

conforman la muestra , 57 % son solteros y el resto; es decir 

el 33 % pertenecen a diferentes estados tales como: casado , 

unión libre y separado, estos datos llaman la atención ya que 

Coleman (1983) refiere que dentro del estado conyugal las 

estadísticas muestran que los trastornos mentales son más 

comunes entre solteros que casados , esto puede deberse en 

parte a la vida estable y regular que llevan los casados . De 

igual manera Bastide (1979) , menciona que hay mayor cantidad 

de perturbaciones psicóticas entre los solteros por las 

frustraciones sexuales , ya que el casamiento llevaría más 

seguridad sexual a los cónyuges . 

Por otro lado , Caso (1981) en un estudio , encontró que 

en México la frecuencia de padecer esquizofrenia entre los 

años 1967 a 1974 era mucho mayor en personas solteras que en 

casadas , a su vez ex~stía un mayor índice de padecer dicha 

enfermedad en personas casadas que en divorciadas y viudas. 

De lo anterior se puede deducir que el hecho de poder formar 
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una familia podría constituir un medio protector para la 

salud mental del individuo . Sin embargo , pareciera ser que no 

sólo el hecho de estar soltero es lo que afecta la salud 

mental del individuo , sino lo que esto significa , su 

incapacidad de poder establecer una relación de pareja 

estable , es el hecho de sentirse solo y no el estado civil en 

sí. 

En cuanto la religión , se observa una influencia poco 

clara ya que en la muestra se encontró que dos de los 

pacientes al parecer en su brote psicótico , utilizaron la 

religión como un factor protector del mismo , pero , al tomar 

conciencia de la enfermedad ven a la religión como un posible 

factor desencadenante o que ésta haya influido en la 

aparición o desarrollo de su trastorno . A su vez , se encontró 

que otros dos pacientes tomaron a la religión como supuesto 

factor desencadenante al tener conciencia de su enfermedad , 

ya que mencionan que quizás la religión pudo haber influido 

tanto para la aparición , como desarrollo del trastorno . Por 

otro lado , tamb i én se encontraron dentro de la muestra, dos 

pacientes que al in i cio de su trastorno util i zaron a la 

religión como protección , pero al recuperarse y estar 

concientes de su padecimiento siguieron dentro de la relig i ón 

ya que continuaron la idea de que ésta los estaba protegiendo 

del trastorno y les podría ayudar a no volver a recaer . Como 
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dato interesante se encontró que estos dos pacientes habían 

tenido cambio de religión de la católica a la cristiana y 

seguían dentro de la misma. Con respecto a esto , Bastide 

(1979) recalca la influencia de la religión en los trastornos 

mentales y el delirio religioso . Encontró que hay una vida 

religiosa que es regresiva y patológica y hay otra que es 

progresiva y formadora de personalidades sanas. Además , 

existe un doble efecto posible en la religión , por un lado el 

positivo y por otro el negativo. Ellison y Levin (1998) 

coinciden con Bastide (1979) en este punto, mencionan que la 

religión es un factor de protección, es decir ; positivo para 

el ser humano , ya que , independientemente de la que profese 

siempre se inclinará hacia su bienestar mental , ya que las 

normas y su ideología imperante serán dirigidas hacia un 

bienestar físico. 

Además , refieren, la oración calma los nervios, da 

seguridad al espíritu y alivia la ansiedad . En cuanto a los 

aspectos negativos dicen que la obsesión del pecado , la 

importancia de las prohibiciones y los sentimientos de culpa 

pueden generar una inestabilidad emociona l ligada un estado 

de ansiedad . Por lo que se puede concluir que no es tanto la 

religión lo que importa sino la reacción del individuo frente 

a la misma , según cómo la acepte o se rebele contra ella . Lo 

anterior se observa dentro de la muestra ya que algunos de 
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los pacientes tomaban a la religión como un factor de 

protección , lo que se podría denominar positivo y un factor 

desencadenante como negativo , ya que esto podría depender 

solamente de la personalidad del individuo . No obstante , 

aunque la religión parece ser intrascendente , el cambio de 

religión , ya que se obtuvo un total de tres cambios de siete 

casos , lo que refleja una inestabilidad por parte de los 

pacientes dentro de su religión inicial . Ya que los lleva a 

cambiarse y a tener que adaptarse a una nueva . Un dato 

peculiar , que hay que destacar es que sólo se presentaron 

cambios de la religión católica hacía la religión cristiana . 

Con respecto al delirio , se puede notar cómo la religión 

que presentan actualmente los pacientes no es trascendente 

con el tipo de delirio que tienen los mismos . En tres casos 

en particular se destaca que poseen el delirio religioso , el 

cual es caracterizado por el incremento de manera excesiva de 

las prácticas religiosas del paciente , así como sus 

verba l izaciones acerca de l as doctrinas de la re l igión a la 

que pertenece (Pancheri , 1979) . Estos tres casos , padecen de 

trastorno del estado de ánimo donde uno de sus síntomas es la 

presencia de episodios maníacos en donde es frecuente el 

aumento de la actividad i ntencionada , que imp l ica una 

excesiva p l anificación o part i cipación en múltiples 

actividades , entre éstas las religiosas (American Psychiatric 
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Asocciation, 1995). Por lo anterior posiblemente el delirio 

religioso se presente como parte de los síntomas del 

trastorno del estado de ánimo en su fase maníaca, además es 

de interés el hecho de que presenten incremento en sus 

actividades religiosas y no en otro tipo de actividades como 

laborales o sexuales. 

Otro de los factores que es importante recalcar, según 

los resultados obtenidos , es el de antecedentes familiares de 

enfermedad mental, ya que se encontró que todos l os pacientes 

que pertenecen a nuestra muestra cuentan con al menos un 

familiar cercano que presentó trastorno mental . Con lo 

anterior se podría decir que las personas que tienen un 

familiar cercano que tiene algún padecimiento psiquiátrico 

pudieran tener mayor probabilidad de desarrollar un trastorno 

mental en este caso con delirio religioso. 

Pareciera ser que las personas con antecedentes de 

enfermedad mental dentro de la familia presentan un mayor 

índice de vulnerabilidad hacia dichas enfermedades , esto 

podría tener relación con lo que se menciona sobre la 

herencia genética para la aparición de los trastornos 

mentales especialmente de la esquizofrenia , ya que en un 

estudio realizado por Sherman en los noventas se comprobó que 

los genes son responsables de hacer que algunos individuos 

sean vulnerables a esta enfermedad . Esto se pudo observar en 
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distintos estudios realizados a familias , gemelos , hijos de 

gemelos , niños adoptados y enlaces genéticos . En otro 

estudio , Kendler en los noventas descubrió que era más 

probable que las familias en las que un miembro tenía 

esquizofrenia contaran con otros miembros afectados por el 

mismo trastorno o por otras perturbaciones psicóticas 

relacionadas . Esto significa que las familias que cuentan con 

un miembro con esquizofrenia no necesariamente están en 

riesgo de tener sólo este trastorno sino algún otro trastorno 

psicótico (Barlow y Durand , 2001) . 

Por otra parte , el cambio de residencia resultó ser un 

elemento recurrente que se encontró en los resultados de la 

muestra , puesto que coincidentemente todos los participantes 

mencionan haber tenido corno mínimo un cambio de domicilio ya 

sea de un estado a otro o simplemente de vivienda dentro del 

mismo estado , es importante recalcar que dos de los 

part i cipantes tuvieron hasta tres cambios de residencia a lo 

l argo de su vida , otros dos de t uvieron cambio de estado y el 

resto por lo menos una vez se ha cambiado de domicilio dentro 

del mismo estado . Con relación a esto Bastide (1949) menc i ona 

que hay un mayor número de psicópatas entre aquellos que 

cambian frecuentemente de residencia que entre los que 

permanecen por mucho tiempo en un mismo hogar . Asimismo , el 
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número es mayor entre los que cambian en la misma ciudad que 

entre los que provienen de otras comunidades . 

Por su parte Marín (1981) , propone que las condiciones 

del medio definen el tipo de experiencias que el individuo 

aprende , esto en referencia a las costumbres que el individuo 

adapta a su forma de vida . Con todo lo anterior , se puede 

decir que la inestabilidad de adaptarse a otro medio, así 

como la pérdida afectiva que involucra el cambio de 

residencia , puede afectar al paciente y hacerlo vulnerable 

para la aparición de un trastorno mental con delirio 

religioso . 

En cuanto a la edad en que se presenta el brote 

psicótico , se encontró una característica distintiva en la 

muestra , es que el trastorno se presenta principalmente de 20 

a los 29 años de edad . De acuerdo con un estudio realizado 

por Haward , Castel , Wessley y Murria en los noventas , se 

encontraron que en los hombres la edad de aparición de un 

trastorno disminuye con la edad y en el caso de las mujeres 

la probabilidad de desarrollar un trastorno aumenta después 

de los 36 años . Dentro de l a muestra los hombres coinciden 

con este estudio , sin embargo en el caso de las mujeres sólo 

una parece coincidir (Bastide , 1979) . 

El factor psicosocial de la vida laboral de los 

pacientes es muy importante, puesto que la mayoría que 
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conforman nuestra muestra final no pueden tener un trabajo 

estable y cambian continuamente de empleo , lo que no les da 

una seguridad social ni económica . Esto se debe posiblemente 

a que los períodos de crisis se presentan espontáneamente, 

por lo que en muchos trabajos no están dispuestos a tener un 

personal con estas características . Respecto a esto, Bastide 

(1949) menciona que los individuos con antecedentes de 

alteración psiquiátrica a menudo son los primeros en perder 

su trabajo debido a su incapacidad. Por lo que se pudiera 

sugerir que las personas que padecen de algún trastorno 

mental con delirio religioso difícilmente van a tener una 

estabilidad laboral debido a las crisis que se presentan, a 

menos que sea un paciente que esté controlado por medio de 

medicamento y que se le hayan proporcionado las herramientas 

necesarias para poderse desenvolver en el área laboral . 

En cuanto al estatus socioeconómico, Bastide (1979) 

menciona , que las personas de bajos recursos son más 

propensas a desarrollar un trastorno mental , lo cual se puede 

deber al estrés constante en el que viven. Sin embargo , no 

existen fundamentos para defender dicha posición , puesto que 

en el Hospital de Servicios de Salud De Nuevo León donde se 

realizó la investigación , acuden personas de escasos 

recursos , con excepción de uno quién pertenece al rango de 

clase media. 
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En relación al entorno familiar , un aspecto a recalcar , 

es la ausencia de los padres durante la infancia y en la 

actualidad del paciente . En seis de siete casos de la muestra 

se detectó la ausencia de cuidados propios de un padre o 

madre hacia los pacientes . En ciertos casos de éstos 

prevalecía un contacto nulo con sus hijos y en otros el 

distanciamiento por falta de compatibilidad entre padres e 

hijos , pero en última instancia no tuvieron un patrón del rol 

paterno o materno hacia ellos . Bowlby (1968) , destaca que los 

cuidados proporcionados por los padres , a l niño en su 

infancia , es de fundamental significación en el futuro de su 

salud mental. Bastide _ (1979) , comparte este punto , diciendo 

que este mismo aspecto puede ser un factor disparador de una 

alteración psiquiátrica . De esto , se puede concluir que el 

sistema parental en el que se desenvolvieron dichos pacientes 

no fue generador de salud mental , y posiblemente fueron en 

gran medida la ausencia de los padres influencia para que se 

generara un trastorno psiquiátrico en sus hijos . 

Cabe destacar el estado civil de los padres de los 

pacientes , ya que pareciera ser que hay una influencia hacia 

la salud mental de sus hijos . Hay dos casos en los que los 

padres están separados , en uno los padres de la paciente 

fallecieron y en otro el padre es viudo , dando un total de 

cuatro casos . Cañamares , Castejón , Florit , González, 
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Hernández y Rodríguez (2001) , dicen que una pérdida afectiva , 

ya sea por separación , divorcio o muerte de un ser querido , 

es un factor desencadenante de la esquizofrenia. En un 

estudio , Bowlby (1968), refiere que un alto porcentaje de 

esquizofrénicos provienen de hogares desechos o con rupturas. 

Existen varios aspectos que se detectaron a través de 

las entrevistas y que no se tiene referencias al respecto 

tales son los casos de violencia intra familiar y accidentes 

en la infancia del paciente. 

Se encontró que seis de siete casos refieren haber 

tenido algún tipo de violencia dentro de sus hogares, 

prevaleciendo el abuso físico y verba l. En conclusión se 

destaca que la agresión manifestada hacia los pacientes por 

sus familiares pudiera provocar algún daño psicológico , y 

éste a su vez aunado a otros factores pudiera generar una 

alteración psiquiátrica, involucrando ésta el delirio 

religioso. 

Cuatro de siete pacientes de la muestra refieren haber 

sufrido accidentes durante su infancia , presentando golpes en 

la cabeza . Este dato es importante , ya que los familiares 

reportan haberles realizado estudios y éstos no mostraron 

ningún daño colateral , sin embargo la incidencia de dichos 

golpes es alta en el presente estudio. 
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Habiendo discutido los resultados arrojados en la 

presente investigación , se puede decir que se cumplieron 

todos los objetivos planteados en la misma , además se 

contestaron la mayoría de las interrogantes sugeridas por el 

cliente al inicio de este estudio , con excepción de algunas 

estadísticas ya que el Instituto Nacional de Estadística , 

Geografía e Informática no contaba con dicha información . 

Para facilitar la comprensión de los resultados 

obtenidos se procedió a condensar dicha información como 

aporte del proyecto , haciendo un modelo representativo de los 

aspectos psicosociales comunes en pacientes psiquiátricos que 

presentan delirio religioso los cuales son : el estado civil , 

entendiéndose como la relación de pareja inestable , el cambio 

de religión , algún antecedente de enfermedad mental en la 

familia , cambio de residencia, debido al duelo o pérdida 

afectiva que se sufre o a la falla de adaptación del 

individuo a situaciones nuevas , la inestabilidad l aboral o 

escolar , algún tipo de violencia , ya sea de tipo física o 

verbal y accidentes en la infancia donde este involucrado 

algún golpe en la cabeza y la ausencia de alguno de los 

padres (ver figura 8) . 
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Golpes Relación 
en la de Pareja 

Cabeza Inestable 
.......... / 

Inestabilidad en 
Accidentes Trabajo Estado Civil 

y/o Estudio 

Trastorno Mental Antecedente de 
Cambio de religión - con 1- Enfermedad 

Delirio Religioso Mental 

Cambio Ausencia 
de de Violencia 

Residencia Padres 
..,.,.. ............... ...,.... ............... 

Duelo o Falla 
Pérdida en Física Verbal 
Afectiva Adaotación 

Figura 8 . Modelo de Aspectos Psicosociales Comunes en 

Pacientes Psiquiátricos que Presentan Delirio Religioso 

La conjunción de estos factores presentes en los 

pacientes con trastorno mental , lleva a enfatizar que éstos 

pueden tener afectación para la aparición o la presencia del 

delirio de tipo religioso , pero para comprobar dicha 

inferencia se necesita estudiar el fenómeno a mayor 

profundidad lo cual puede ser un área de oportunidad para 

futuras investigaciones . 
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Sugerencias y Recomendaciones 

Al realizar las entrevistas se pudo observar que la 

mayoría de los familiares y hasta los propios pacientes no 

conocen información acerca de la enfermedad que padecen , 

además desconocen los efectos del medicamento lo cual en 

ciertas ocasiones provocó que alguno de los pacientes dejara 

el tratamiento , ya que varios de los familiares solicitaron 

información acerca del trastorno , de cuáles podían ser las 

causas y las consecuencia de padecer dicho trastorno. 

Por lo anterior , se sugiere al hospital que sería 

importante , para mejorar su servicio , que el medico brindara 

una mayor información sobre la enfermedad , sobre el 

tratamiento y los posibl es efectos colaterales del mismo , 

tanto al paciente como a sus familiares , así como sesiones 

informativas por parte de los psicólogos o trabajadores 

sociales , para tener un mejor conocimiento de la enfermedad y 

poder aceptar los hechos con mayor facilidad. 

También se pudo observar durante el análisis de los 

expedientes , que los diagnósticos varían continuamente 

conforme avanza el expediente , lo cua l hace confuso el 

conocer el diagnóstico final o real con el que egresan los 

pacientes . 
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Se sugiere al hospital que para un mejor control de 

archivo se especifique más en la hoja de egreso de cada uno 

de los pacientes que fueron internados el tipo de trastorno 

que presentan , ya que esto podría facilitar al personal 

médico el poder evaluar y re - evaluar de mejor manera al 

paciente . 

Se pudo percibir dentro de la entrevista una gran 

necesidad de recibir apoyo psicológico a los familiares de 

los pacientes , ya que refieren haberse sentido mejor al poder 

expresar sus emociones y pensamientos acerca del enfermo. 

Además de que solicitaron continuar con las entrevistas a 

pesar de que ya se les había dado el cierre de las mismas . 

Por lo anterior se sugiere al hospital que brinde un mayor 

apoyo psicológico a la familia que podría ser a través de un 

programa de atención a familiares ya que la familia también 

necesita apoyo e información de la enfermedad del paciente , 

esto podría ayudar a mejorar la recuperación y aumentar la 

calidad de vida del mismo . 
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" APENDICE 1 
Historia Personal de Casos 
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Viñetas 

Reporte de Caso "Dora n 

Informante(s): Sra . Digna (madre de Dora) , Sr . Sergio (pareja 

de la madre de Dora), Sra . Lidia (tía de Dora) y Vanesa 

(amiga de Dora) . 

Historia Personal 

Dora es del sexo femenino, con 22 años de edad, 

actualmente está separada del esposo, es una persona que 

nunca ha tenido un trabajo estable, vive en casa de su mamá 

la Sra . Digna y su hermano, junto con su tía y sus dos hijos, 

la cual tiene casa propia con su esposo pero por la escuela 

de sus hijos esta yendo y viniendo de casa en casa , por el 

momento Dora estudia computación de forma intermitente y 

pertenece a la religión cristiana tiene el Trastorno Bipolar . 

• Dora nace en el año de 1 980 en la ciudad de Monterrey 

producto de un embarazo no deseado e hija de padres 

Hondureños. 

• Debido a que el padre de Dora era 15 años mayor que la 

Sra. Digna y tenía familia, la madre de la Sra. Digna la 

condiciona de que si quiere tener a su hija , tiene que 

salir de Honduras ya que de lo contrario tendría que 

abortar. 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 158 

• La Sra . Digna llega a vivir con una prima y su hermana 

que ya tenía tiempo de vivir aquí . Tiene un embarazo 

difícil ya que el esposo de su prima era una persona que 

golpeaba a su esposa , y a la Sra . Digna le tocaba 

presenciar esto , ella se refiere a él como un 

delincuente , que golpeaba a su esposa y que siempre 

llegaba borracho . 

• Menciona la Sra . Digna que el padre biológico le mandaba 

cartas y le enviaba dinero para que diera a luz en un 

buen hospital. 

• Después de que da a luz , su hermana y su prima le 

esconden las cartas que enviaba el padre de Dora y la 

Sra . Digna pensaba que ya se había olvidado de ella , 

hasta que se entera de la verdad mucho tiempo después 

• A l os ocho meses de edad de Dora , el esposo de la prima 

con la cual vivía , golpea a la niña en la cara por que 

estaba l l orando y del golpe tumba a la niña de la cuna 

lo que ocasion a que se l e " aguade " la cabeza . 

• Este hecho hace que la Sra . Digna y su hermana se vayan 

a vivir a una casa en la colonia Victor i a . 

• Refiere l a Sra . Digna que Dora desde muy pequeña mostró 

ser una niña mu y activa que en ocas i ones no se la 

querían cu i da r en la guardería por ser muy inqu i eta e 
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hiperactiva , a lo que tenía que dejarla cuidando con su 

prima . Al cumplir Dora un año de edad , la mamá se casa 

con el Sr . Luis y este le da su apellido a Dora, 

crece pensando que él era su verdadero padre. 

ella 

• Cuando Dora tenía 4 años, nace su hermanito Milton y por 

esta razón , la mamá deja de trabajar para dedicarse al 

cuidado de sus hijos . 

• La Sra. Digna tenía mala relación con sus suegros puesto 

que no la aceptaban a e lla ni a la niña y éstos tenían 

más aprecio por el hijo menor de la pareja ; Milton. 

• El " papá " era bueno con los dos hijos , nunca les pegó ni 

nada , al contrario si él llegaba y la Sra. Digna estaba 

regañándolos o pegándoles se los quitaba y les decía que 

no le hicieran caso a su mamá , que estaba loca . 

• Menciona la Sra. Digna que algunas veces se peleaban, 

pero que no era muy seguido, pero que en una ocasión 

ella le estaba dando patadas arriba de una cama y é l la 

agarró de los pies y la aventó al suelo l o que ocasionó 

que se golpeara en los codos y se lastimara la 

clavícula . 

• Después de este incidente la Sra. Digna se fue a quejar 

pero segón palabras de ella " te quieren ver la cara " y 

no se hizo nada, menciona que Dora sí presenció alguna 

de sus peleas y que lo más seguro es que l o recuerde. 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 160 

• Corno a los cinco años de edad Dora tuvo un accidente con 

una estufa, la Sra. Digna estaba lavando en el patio 

cuando de pronto oyó un estallido, nunca se imaginó que 

fuera en su casa hasta que reaccionó y vio a Dora 

pegándose con las manos en la cabeza corno apagándose 

fuego, pero corno descompuso la estufa la Sra . Digna se 

molestó tanto que la regaño y le empezó a pegar , Dora 

aún se acuerda de esta escena. 

• De los dos a los seis años , Dora sufrió de varias 

violaciones (no se sabe con exactitud cuántas), por 

parte del hijo de la prima con la que vivía, y la Sra. 

Digna por estar trabajando no se daba cuenta hasta los 

cinco años de edad de Dora, cuando deja de trabajar y 

nota conductas inadecuadas en la niña, corno masturbarse 

con la orilla de la cama o subírsele desnuda al 

hermanito menor y la llevan a hacerse unos estudios que 

es cuando se dan cuenta de la violación. 

• La Sra . Digna nunca pone la demanda en contra del 

sobrino debido a que su hermana y su prima se lo 

impiden, hasta la fecha la hermana de la Sra . Digna 

(L idia) defiende mucho a esos familiares y la Sra. Digna 

no se explica la razón. 

• A los siete años de edad de Dora, el padrastro de ella, 

abandona a la familia para irse a vivir con otra mujer y 
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se desentiende de su familia . En este momento Dora hace 

muchas preguntas pero la mamá lo único que le dice es 

que está fuera de la ciudad , o que está trabajando, 

hasta que Dora deja de preguntar y se acostumbra a la 

ausencia del padre . A esta edad Dora y su hermanito 

hacen su primera visita a Honduras y conocen a sus 

abuelos maternos. 

• En esta visita a Honduras , Dora conoce a su padre 

biológico pero ella no lo sabe ya que la condición era 

que no le dijera nada . 

• A los 12 años Dora recibe la influencia de dos 

compañeras en la secundaria , las cuales eran muy 

diferentes al resto del grupo según palabras de Dora , 

esta amistad hace que se cambie a la religión cristiana 

de la iglesia de "Dios , Cristo , Vive", éstas dos amigas 

se convierten en sus "madrinas espirituales" 

• Con este cambio Dora comienza a romper todas las figuras 

e imágenes religiosas que tenía su mamá en la casa y 

empieza con conductas rebeldes en contra de su madre . 

• La Sra. Digna al enterarse de esta influencia , decide 

hablar con las amigas y prohibirles la amistad con su 

hija para que " no le metieran cosas en la cabeza", así 

como también con la maestra de su grupo , lo que hace que 

Dora se aleje de la iglesia , sin embargo Dora se 
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continuaba considerando Cristiana y el hecho de que su 

mamá hablara con sus amigas le desagradó mucho y 

actualmente se lo reclama diciéndole que la ve corno un 

obstáculo para su acercamiento a Cristo. 

• La mamá menciona que Dora era una niña muy lista y 

aplicada en la escuela con excelentes calificaciones . 

• En la secundaria Dora tiene un novio con el cual duró 

mucho , hasta el último año de secundaria ; es decir 

aproximadamente tres años , y comenzó a bajar de 

calificaciones , esto preocupó a la Sra. Digna y habla 

con el muchacho para que no le quitara tiempo a su hija 

y no la preocupara de más . 

• En esa misma época Dora comienza a bailar Folklore 

gracias a la influencia de un maestro de su escuela , lo 

que la hace viajar a muchos lugares , dentro del país , 

así corno al extranjero . 

• A los 15 años , Dora se entera por parte de la mamá que 

el Sr . Luis no es su ve rdadero padre y le confiesa la 

verdad acerca del abandono del Sr . Luis y de cómo tuvo 

que irse de Honduras por esta r embarazada . A lo que Dora 

reacciona estirándose el cabello , llorando y golpeándose 

en la cabeza . La Sra. Digna menciona que a partir de que 

le contó toda la verdad , le tornó rencor así como también 

a la abuela y a su tía Lidia. 
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• Parece ser que Dora tiene otro novio en la preparatoria 

pero de esto no se sabe mucho , ya que la Sra. Digna se 

oponía a que su hija le llevara a sus novios a su casa 

ya que le decía que "solo llevara con el que se iba a 

• A los 18 años Dora entra a la carrera de Contador 

Público en una universidad de la localidad, donde conoce 

a sus dos mejores amigas Tina y Vanesa. 

• Refiere Vanesa que Dora era una alumna muy brillante y 

que no se explica porque abandona la universidad . Según 

palabras de Dora se le hacían muy difíciles las 

matemáticas y ya no quiso continuar . 

• A los 1 9 años conoce a Rodolfo su esposo , en el templo 

Cristiano. Ya que retoma la religión asistiendo a este 

templo porque le gustaba un muchacho y ahí conoce a 

Rodolfo . 

• Tenían ocho meses de novios cuando van a la casa de la 

Sra . Digna junto con los papás de Rodolfo a pedir la 

mano de Dora , situación muy difícil para la mamá de 

Dora , ya que no estaba de acuerdo con que se casaran 

puesto que se le hacía muy precipitado y los amenaza con 

no ir a la boda , pero finalmente aceptó ir . 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 164 

• Vanesa comenta que antes de casarse Dora, cambió mucho 

físicamente ya que adelgazó mucho y se adentró mucho en 

la religión Cristiana . 

• A los 20 años de edad Dora se casa con Rodolfo y se van 

a vivir a la casa de los papás del esposo, situación que 

según la Sra. Digna fue muy difícil para Dora , ya que la 

suegra era muy dominante . 

• Refiere la Sra. Digna, que Rodolfo, la tenía muy 

encerrada y que esto afectó a Dora, ya que ella estaba 

acostumbrada a salir mucho. 

• Vanesa menciona que al siguiente día de casada Dora, 

Rodolfo la levantó y la llevó al lavabo del baño y le 

pidió que pasara el dedo por el lavabo y se lo viera , y 

como no tenía polvo le dijo que así "lo quería ver de 

ahora en adelante " a lo que Dora comentó que se sintió 

muy mal al respecto . 

• Otro episodio que comenta Vanesa es que el dinero que 

ganaba Rodolfo en el eco taxi era para la mamá y las 

hermanas ya que Dora no era digna de que se le comprara 

algo. Comenta también que cuando tenían relaciones 

· sexuales con Rodolfo éste mejor se masturbaba al lado de 

ella y que eso la hacía sentir como " basura " y que no lo 

satisfacía . 

r 
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• A los cuatro meses de matrimonio , Dora abandona a su 

esposo y se regresa a vivir con su mamá argumentando que 

Rodolfo no le ponía atención. 

• En una ocasión Dora le confiesa a su mamá que para 

llamar la atención de Rodolfo tuvo relaciones sexuales 

con uno de los hermanos de Rodolfo para hacerlo sentir 

mal , pero éste nunca se entera del suceso , sin embargo 

Vanesa comenta que tuvo relaciones sexuales con su ex 

novio de la preparatoria , y que se sintió muy bien 

debido a que era muy cariñoso con ella y la trataba muy 

bien , pero él también estaba casado y sólo tuvieron 

relaciones sexuales aparentemente , en dos ocasiones . 

• Cuando regresa Dora a la casa de la mamá, la Sra . Digna 

refiere que comienzan los problemas , ya que según sus 

palabras estaba muy " trastornada ", estos estados 

implicaban que saliera corriendo de su casa en la 

condición que estuviera , ya sea vestida o desnuda , y la 

familia tenía que perseguirla para traerla de regreso a 

casa. 

• En este período , Dora había estado trabajando en un 

table dance de bailarina y en una ocasión hubo una 

protesta donde l a paciente salió en la televisión y esto 

ocasionó que su madre , esposo y familiares se enteran de 

su oficio . Por esta protesta las autoridades intervienen 
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ya que Dora golpeó a uno de los oficiales y empezó a 

hablar de Dios por lo que la remitieron al hospital 

psiquiátrico. 

• Dora estuvo internada en el -hospital psiquiátrico en e l 

mes de octubre , a sus 21 años de edad y estuvo 

aproximadamente tres semanas en tratamiento , los médicos 

le diagnosticaron trastorno bipolar , en las notas de los 

doctores mencionaban que en su discurso hablaba con 

versículos de la Biblia. 

• Cuando sale del hospital psiquiátrico, solamente toma el 

medicamento por dos meses, ya que la Sra . Digna refiere 

que la veía como zombi, y el marido, Rodolfo , decide 

retirar el medicamento , ya que había empezado a 

engordar, dormía mucho , babeaba y no la quería ver así. 

• En este tiempo el esposo de Dora (Rodolfo) está al 

pendiente de ella, pero la familia de él estaba en 

contra de que la apoyara ya que ella lo había abandonado 

a él. Hasta que Rodolfo se va a vivir a Estados Unidos y 

a partir de ahí Dora ya no sabe nada de él (hace un 

año). 

• A los seis meses de que Dora salió del hospital 

psiquiátrico la Sra . Digna la lleva de nuevo a visitar a 

su abuela a Honduras , con quien tiene una mala relación 

y hasta se agarró a golpes pero ésta , aún y con dichas 
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condiciones estaba preocupada por el estado de Dora , a 

quien lleva a que le hagan algunas limpias . En su 

estancia allá , Dora deja una alta cuenta telefónica por 

intentar localizar a su esposo (Rodolfo) , además de que 

empieza a comunicarse con líneas psíquicas , lectura de 

tarot , entre otros . 

• Comenta la Sra . Digna que Dora ha intentado suicidarse 

en varias ocasiones entre las que se encuentra el 

tratarse de cortar las venas , en otra ocasión se cortó 

los dedos y escribió con sangre el nombre de Jesús y se 

salió corriendo , este tipo de sucesos ocurre cuando se 

" trastorna". 

• En este periodo Dora consigue un trabajo en Merca Fon 

dónde solamente duró dos semanas ya que tuvo problemas 

con la supervisora . 

• Dora hay días que sueña cosas que lee en la biblia , 

según la Sra . Digna y la paciente menciona que le tocan 

la ventana y cuando tiene miedo se va a dormir con su 

mamá , y le dice que no l a deja dormir el príncipe que es 

el diablo , porque el rey es Jesús . 

• También menciona que los animales e n la noche cobran 

vida y que por esta razón no quiere que se co l oqu e 

encima de su cama un cobertor de un t i g r e estampado. 
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• La Sra . Digna menciona que en una ocasión cuando fueron 

al Hospital se subió al escritorio y comenzó hacerle 

corno animal y que después de un rato se le quitó . 

• En una ocasión comenta la Sra. Lidia que Dora le dijo 

que su esposo Juan, la había tocado y una vez la llevó a 

un hotel, en ese momento la Sra. Lidia le habla a su 

esposo y le pide una explicación y que hablen los tres , 

ella se enoja muchísimo y dice que es un "hijo de su tal 

por cual" y cuelga el teléfono , en la noche Dora le 

confiesa que todo era mentira porque Lidia era muy mala 

y para hacerle daño lo había dicho , textualmente dijo 

"para que te duela". 

• Dora es una persona , según la Sra . Digna , muy grosera , 

agresiva y fácilmente irritable , pero que le es muy 

fácil conocer personas a los lugares que asiste a 

divertirse , en la iglesia , o en la escuela, sin embargo 

no mantiene lazos estrechos con sus amistades ya que 

tiene muchos conflictos con las mismas , por diferencia 

de ideas , sobre todo religiosas . 

• Vanesa comenta que en una ocasión se pelearon muy fuerte 

debido a que Dora tiene actitudes inapropiadas dentro de 

su casa por ejemplo : dormir en pantaletas cuando está su 

hermano o contarle a éste cosas muy íntimas de ella 

(masturbación de su esposo) . En una ocasión , Vanesa le 
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llama la atención por estas actitudes y Dora sale 

corriendo de su casa rumbo a la avenida , y al tratar 

Vanesa de convencerla que se regresara a su casa , Dora 

se comporta agresiva con ella al grado de que una 

patrulla se detiene y le dicen a Vanesa que la deje ir . 

A partir de ese momento Vanesa se distancia de Dora , 

hasta que en Navidad se reconcilian debido a que Dora le 

pide perdón . 

• La Sra . Digna menciona que entre su hija Dora y su hijo 

Milton no existe una buena relación ya que han llegado a 

pelearse bastante fuerte , incluso en una ocasión con 

cuchillo en mano. Esto sucede por diferencia de ideas 

religiosas . 

• Menciona la Sra . Digna que Milton desea la muerte de su 

hermana y que ambos tienen el carácter muy difícil , que 

si los dejara solos se matan . Comenta la tía de Dora 

(Lidia) que por estar peleando con su hermano Milton 

éste la jaló de los cabellos y ella por " fregárselo a 

él " se rapo para que no pudiera volverlo hacer. Según 

e lla nos comenta que estaba pasando por una depresión 

muy fuerte pero no quiso comentar nada al respecto. 

• Comenta Vanesa que Dora tiene muy mala relación con su 

mamá debido a que seguramente le tiene celos de su 

pareja actual y por que le llama la atención , según 
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palabras de Dora, se debe honrar al padre y a la madre 

siempre y cuando te lleven al camino del señor , por lo 

tanto ella honra a Jesús y a su mamá , a veces , porque 

luego la quiere alejar del camino . 

• Dora sale los fines de semana a bailar y regresa hasta 

muy tarde en la noche , con personas diferentes que la 

llevan a casa , también escucha música muy fuerte por las 

noches ya que casi no puede dormir. 

• Las paredes del cuarto de Dora , las tiene escritas con 

versículos de la Biblia , además cuando te habla 

menciona algunos de ellos , generalmente los utiliza a su 

conveniencia. 

• En enero del año en curso , la Sra . Digna llevó a 

consultar a Dora con un homeópata , quién le dio 

tratamiento para que tomara tres veces al día, solamente 

se lo tornó por tres semanas , al llegar el último fin de 

semana la Sra . Digna se levantó y se encontró con que 

Dora había tirado el medicamento . 

• Actualmente Dora estudia computación pero frecuentemente 

falta a clases y no presenta los exámenes , menciona su 

tía la Sra . Lidia que va enseñarle computación a su hijo 

y que eso la mantiene activa y que le ve mejoría. 

• Menciona la Sra . Lidia que su abuela materna , es decir 

la bisabuela de Dora , sufrió de una violación y al 
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tratar de defenderse le dieron un golpe con un machete 

en la cabeza y que a partir de ahí tuvo alucinaciones y 

la internaron en un hospital psiquiátrico de Honduras , 

pero que antes era normal . 

• La madre ha tenido diferentes parejas ; el Sr . Luis quién 

le da el apellido a Dora y vivió con ellas 

aproximadamente siete años , el Sr. Carlos quién tenía 

familia propia y no funge como padre de Dora y solamente 

iba a visitar a la Sra. Digna , no se sabe cuánto tiempo 

duró esta relación y por qué terminó , por último el Sr . 

Sergio actual pareja de la Sra . Digna con quién lleva 

alrededor de un año de estar saliendo , con quién 

próximamente contraerá matrimonio . 

• El Sr . Sergi o menciona , que cuando conoció a Dora en un 

24 de Diciembre , ésta se puso ma l ya que estaban tomando 

tequila y esto la alteró ya que no le gusta que la gente 

tome y comenzó a insultar al Sr . Sergio , se tiró al 

suelo y comenzó a gritar , pero la relación con él ha 

cambiado ya que lo acepta más . 

• Actualmente Dora no acepta su enfermedad por lo que no 

toma medicamento alguno , su madre está muy preocupada 

por l as conductas de Dora y quiere hacer todo lo posible 

para que ésta se recupere . 
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Reporte de Caso " Gumercinda u 

Informante(s) : Sra. Gumercinda (paciente) Sr. Juan (hermano 

de Gumercinda) Sra . María (hermana de Gumercinda) Srita. Ana 

(hija de Gumercinda) . 

Historia Personal 

Gumercinda nació en la ciudad de Mont~rrey pero vivió por 

un largo periodo en Real de Catorce , es de sexo femenino , de 

40 años de edad , actualmente vive con su esposo en la ciudad 

de Monterrey , tiene siete hijos de los cuáles solamente viven 

la mitad con ellos , ya que los demás residen en San Luis 

Potosí . Gumercinda es una persona que no concluyó sus 

estudios profesionales pero según su hermana estudió una 

carrera técnica y daba clases a adultos, profesa la religión 

católica , tiene el diagnóstico de Trastorno Esquizoafectivo. 

• Gumercinda padece de su enfermedad desde hace 10 años, 

pero no había recibido el tratamiento o no había sido el 

adecuado según el Sr . Juan y su hija Ana. 

• Internada en Saltillo por primera vez , sale y no recibe 

tratamiento por decisión del esposo . 

• La Sra . María y la paciente mencionan que ella era una 

persona muy activa antes de casarse , trabajaba dando 

clases para personas adultas y también estudiaba . 
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• La paciente refiere que ella asistía regularmente a la 

iglesia , que participaba en las actividades y daba 

clases de coro , pero por indicación de su esposo deja de 

asistir , ya que e x istían celos de éste , porque había 

hombres dentro del grupo apostólico al que pertenecía . 

Además , menciona que querían construir una iglesia en el 

poblado donde vivía . 

• La hija refiere que se separa de la iglesia y empieza a 

aislarse , ya no quería hacer muchas cosas y no le 

gustaba convivir con más gente . 

• Dejó de hacer los trabajos domésticos y de la labor ; es 

decir agricultura , hasta que ya no se encargó de nada . 

• El Sr . Juan y la Sra . María refieren que el esposo de su 

hermana y los hijos la volvieron " loca ", que ella no 

estaba así. 

• El Sr . Juan menciona que el casamiento de Gumercinda 

con su esposo fue forzado , ya que el papá los encontró 

juntos y como en el rancho así son las cosas , los 

casaron . 

• La paciente refiere que ella y su esposo tomaron la 

decisión de casarse de manera vo l untaria y que no hubo 

problemas , solamente que algunos amigos y primos de su 
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esposo no estaban de acuerdo con la boda , ya que algunos 

de ellos tenían una cierta atracción hacia ella . 

• Gumercinda tiene siete hijos que van de los 18 a los 

tres años de edad . 

• La madre de la paciente padecía un trastorno psicótico , 

no se sabe cual y ya falleció , el hermano menor se 

suicidó , aparentemente por depresión . 

• No tenía mucho contacto con sus padres puesto que vivían 

en otra ciudad , actualmente Gumercinda vive en la misma 

ciudad que su padre . 

• Sufre de dos duelos importantes, las muertes de su madre 

y hermano , y l os camb i os de ciudad . 

• Existe poca relación y comunicación entre los miembros 

de la familia. 

• Tiene una relación familiar nuclear en fase intermedia. 

• El Sr . Juan y la Sra . María mencionan que Gumercinda fue 

víctima de constantes engaños por parte del marido, que 

a partir de estos incidentes Gumercinda empezó a decaer . 

• La Srita . Ana menciona que la relación de pareja no era 

buena , ya que existían muchos celos por parte de la 

paciente hacía su esposo. En ocas i ones lo llegó a correr 

de su casa y éste se iba a dormir a casa de sus 

. 
hermanas , al día siguiente la paciente le reclamaba que 
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había estado con otra mujer , si éste llegaba tarde del 

trabajo le echaba tinas con agua . 

• El Sr . Juan refiere que el esposo de Gumercinda como es 

muy "machín u la traumó , ya que cuando la paciente se 

enteró de los engaños del marido , la empezó a golpear y 

la amarraba . 

• Desde este incidente el Sr. Juan y la Sra . María 

mencionan que el esposo de Gumercinda empieza a 

convencer a sus hijos que su mamá estaba mal , por lo que 

varios de ellos se aliaron al esposo . 

• La hija de la paciente refiere que no existía violencia 

por parte de su papá ni de sus hermanos hacia la 

paciente , por el contrario , la paciente era quien les 

pegaba o les aventaba cosas . En una ocasión llegó a 

descalabrar a su esposo con una bote l la de refresco . 

• La Sra . María menciona que en una ocasión llegó uno de 

los hijos de la señora Gumercinda pidiendo ayuda , porque 

el esposo de ella la quer í a golpear con un martillo en 

la cabeza . 

• Todos los familiares entrevistados y la paciente 

refieren que se ha cambiado varias veces de residencia , 

ya que ella nació en Monterrey , pero vivió un largo 

tiempo a San Luis Potosí (Real de Catorce) , que fue 

donde se casó , después de un largo tiempo vino a vivir a 
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Monterrey por seis años con toda su familia . Se volvió a 

regresar a San Luis Potosí hasta que la iban a internar 

por su enfermedad. 

• Hace aproximadamente un año que el papá de Gumercinda 

decidió traerla a que la trataran en Monterrey, puesto 

que el esposo quería que la encerraran, ya había 

convencido a los hijos mayores de que su mamá estaba 

mal. 

• El Sr. Juan menciona que Gumercinda fue víctima de 

violencia intrafamiliar por parte del esposo. Además, 

menciona que varios vecinos también la maltrataron , ya 

que Gumercinda, en algunas ocas i ones se salía de su casa 

y les aventaba piedras a los vecinos , y éstos respondían 

golpeándola. 

• La hija menciona que quienes llegaron a golpear a su 

mamá fueron algunos vecinos , porque ella fue a agredir y 

a golpear a la persona que se encargaba en ese momento 

del coro de la iglesia a donde ella asistía. 

• La Sra . María menciona que la paciente se empezó a 

encerrar , no tenía ganas de salir ni de hacer nada, lo 

cual les causa extrañeza ya que era muy activa y 

pacífica . 

• El Sr. Juan refiere que su hermana no esta mal, que su 

familia la volvió "loca", que lo ónico que hacía era n o 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 178 

bañarse , no se vestía adecuadamente o se orinaba , pero 

eso no era inconveniente para que ella siguiera haciendo 

su vida normal . La hija solamente dijo que su mamá se 

vestía con mucha ropa y dejó de bañarse. 

• La Sra. Gumercinda es internada del ocho de mayo del 

2002 al 18 de junio del mismo año. 

• Gumercinda estuvo internada aproximadamente cinco 

semanas en el hospital psiquiátrico , en donde le 

diagnosticaron el Trastorno Esquizoafectivo , sus ideas 

delirantes religiosas eran porque la paciente refería 

que estaba embarazada de Jesús y Dios iba a ser el 

abuelo de su hijo . 

• Durante este tiempo la mitad de sus hijos se vinieron a 

vivir a Monterrey , cuando ella sale , está bajo el 

cuidado de una de sus hermanas. 

• La hija refiere que antes de que se internara su madre , 

sufría de alucinación visual de una persona que ya había 

fallecido. La Sra . María menciona que su hermana alucinó 

a otra de sus hermanas, flotando en el techo de la casa , 

burlándose de ella . La paciente refiere que dentro de su 

internamiento en el hospital Psiquiátrico de Servicios 

de Salud de N. L ., en una ocasión vio a una mujer cruzada 

de piernas flotando , con una peinado extraño , de pronto 
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una ráfaga de viento se la llevó y desapareció de su 

vista , lo cual le provocó miedo. 

• Después de unos ocho meses el esposo de Gumercinda viene 

a buscarla porque es su esposa , y quiere saber como 

están sus hijos . 

• El Sr. Juan refiere que el esposo de Gumercinda no es 

nada responsable , que algunas de sus hijas también la 

golpeaban . 

• Actualmente el Sr. Juan no sabe mucho de la vida de 

Gumercinda puesto que el esposo está viviendo otra vez 

con ella , y como el Sr . Juan no quería darles todo en 

charola de plata solamente les consiguió un Señor que 

les rentara un cuarto , para ver si se iba haciendo 

responsable . La Srita . Ana y la Sra . María mencionan 

que la paciente actualmente toma su medicamento y su 

esposo asiste a terapia . 
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Reporte de Caso "Mario" 

Informante(s) Sra . Gilberta (madre de "Mario") 

Historia Personal 

Mario es una persona de género masculino tiene 24 años 

de edad. Actualmente vive con su madre y tres hermanos 

varones, debido a que su padre y hermana viven en Estados 

Unidos. Mario es el tercero de cuatro hermanos. Su 

escolaridad es preparatoria incompleta. Mario no ha tenido un 

trabajo estable debido a que ha estado rotando de empleo , 

actualmente trabaja de chofer mensajero para una imprenta, 

pero su madre refiere que todos los días iba a llenar 

solicitudes de empleo. En la actualidad Mario es de la 

Religión "Los Discípulos de Jesós " , antes de esto fue educado 

dentro de la Religión Católica y presenta el Trastorno 

Esquizoafectivo . 

• La Sra. Gilberta menciona que Mario nació con fórceps, 

pero el embarazo fue bueno , no menciona que haya tenido 

alguna complicación . 

• A los tres años se cayó del closet y se pegó en la 

cabeza puesto que quería agarrar ropa interior porque se 

había orinado y su mamá le pegaba cuando esto sucedía. 
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• Cuando tuvo este accidente la Sra . Gilberta menciona que 

estaba medio " atarantado u ya que le dolia mucho la 

cabeza , lo llevó a la clinica para que lo revisaran , lo 

tuvieron en observación hasta que vomitó y se le quitó 

el dolor de cabeza , después de unas horas se regresaron 

a su casa , el Doctor le recomendó a la mamá que lo 

estuviera observando , pero Mario continuó su vida 

normal . 

• A los seis años era muy nervioso , cuando le iban a sacar 

sangre se reia y decia " no quiero , no quiero u. 

• A los ocho o 10 años estuvo en un equipo de fútbol 

estaba de portero pero no queria porque cuando le iban a 

meter gol le dolia el estómago y se ponia nervioso de 

que le fueran a pegar . 

• Durante su primaria y secundaria Mario tenia buenas 

calificaciones y era común que obtuviera primeros 

lugares en aprovechamiento . 

• En este mismo periodo , la Sra. Gilberta menciona que era 

muy peleonero con sus compañeros de la escuela , en una 

ocasión un compañero le jaló la camisa y él responde con 

un golpe en la nariz , el director de la escue l a manda 

llamar a su mamá y ella responde que es una reacción 

normal y que se justifica. 
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• La Sra . Gilberta menciona que acostumbraba a 

trasculcarles los cuartos a sus hijos , esta conducta se 

incrementó desde que Mario entró a la preparatoria ya 

que en está edad según la Sra . Gilberta los hijos no les 

dicen todo a los padres , pero también menciona que nunca 

les encontró nada y que sin embargo ella confía mucho en 

ellos. 

• Al entrar a la preparatoria Mario comienza a tener 

dificultades con el estudio y esto preocupa a sus 

padres . Mario empieza a dejar materias pendientes y ella 

le proporcionaba dinero para que las presentara "n" 

veces pero nunca las pasó . 

• Una de ellas es la materia de matemáticas y la Sra . 

Gilberta menciona que todos batallan con matemáticas . 

• Decide Mario dejar los estudios en su segundo semestre 

de preparatoria . 

• El papá de Mario se enoja con lo sucedido y menciona que 

"ya le comenzó a fallar " y le dice que si no va a 

estudiar él debe tener su dinero ya que tenía un año sin 

hacer nada y es cuando Mario comienza a trabajar 

ayudándole a su mamá , pero después de un tiempo prefirió 

conseguirse un trabajo para poder estudiar computación . 
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• Obtuvo un trabajo de mesero y con e l sueldo empezó a 

estudiar computación , dejó el trabajo y se metió a 

ventas telemarketing y ahí fue cuando empezó a 

enfermarse . 

• La Sra . Gilberta menciona que su esposo no fue muy 

dedicado , que siempre le daba la responsabilidad a ella 

para que platicara con sus hijos , además hace alusión 

que de vez en cuando tomaba y llegaba a su casa 

" pasadito de copas " . 

• Menciona que Mario no es tan sociable como su hijo mayor 

o su hermano , sino que es más bien como ella , que escoge 

a sus amistades . 

• El hermano mayor cambia de religión hace aproximadamente 

se i s afios . La religión es " Los Discípulos de Jesüs ". 

• Hace tres afias Mario cambia de religión por influencia 

de su hermano mayor . 

• Hace aproximadamente seis meses el hermano menor se 

cambia a la misma relig i ón por influencia de sus 

hermanos . 

• La fami l ia completa era católica pero poco pract i cante . 

• Los padres de Mario cont inüan siendo Catól i cos , mas 

aceptan que sus hijos hayan cambiado de religión , ya que 

refiere la Sra . Gilberta , que g r acias a ese camb i o e llos 
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se acercaron más a la palabra del Señor , además de que 

las relaciones entre hermanos mejoraron 

considerablemente . 

• Antes existían discusiones ocasionadas por no prestarse 

la ropa entre los hermanos , ahora la situación esta más 

tranquila y los hermanos se abrazan y saludan 

cordialmente . 

• La Sra. Gilberta menciona que sus hijos en la religión 

en la que pertenecen ahora hacen sus citas con muchachas 

de ahí mismo para conocerse todos y para luego ver si 

quieren hacerse novios de alguna de ellas. 

• Menciona la Sra . Gilberta que su esposo trabajó de 

obrero en una empresa y al no subir de puesto , solicita 

su renuncia donde l o liquidan y le ofrecen un c rédit o 

con el cual , vende la casa en la que estaban viviendo 

para irse a vivir a la casa donde viven actualmente y 

comienza a trabajar en un carro de sitio , al no irle muy 

bien como esperaba , se va a trabajar de asistente de 

pintor de casas a Estados Unidos . La Sra Gilberta 

refiere que con todo esto ella ya no confía mucho en su 

marido , aunque también dice que es muy responsable y 

trabajador. 

• Mari o comienza con problemas hace aproximadamente dos 

años . Tras dos desmayos que sufrió en la cal l e , en ese 
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entonces la Sra . Gilberta no estaba en el país ya que se 

encontraba en Estados Unidos acompañando a su hija y su 

esposo que actualmente labora en ese país . 

• Sufre otro desmayo tiempo después pero en su casa , en 

esa ocasión él convulsiona , lo que hace que lo lleven de 

nuevo al hospital a la clínica 33 y estuvo un día o un 

día y medio , donde le solicitan otro estudio el cual no 

se lleva a cabo porque deja de trabajar y le quitan el 

seguro . 

• En ese entonces trabajaba él en telemarketin (ventas) 

para luego cambiar de trabajo de cajero en Cosco , del 

cual dura poco tiempo por tener problemas con su jefe ya 

que le ofrecieron un puesto y cuando empieza a trabajar 

le dan otro tipo de puesto , lo cual molesta mucho a 

Mario y decide renunciar . 

• Mario esta un año sin trabajo donde presenta episodios 

con alucinaciones , en una ocasión menciona que su gata 

trata de robarle su alma y ésto l e produce mucho miedo 

al paciente . En el expediente refieren que durante su 

internamiento decía que su gata se posesionaba de su 

alma y se tornó mutista dejando de comer y permaneciendo 

la mayor parte de l tiempo acostado , sin abrir los ojos . 

• Otro episodio fue en la casa de Mario , estaba platicando 

con su mamá y su hermano menor , el paciente se acuesta 
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en el suelo y se " hace bolita " y a dar pataditas , lo que 

duro un rato y luego se paro y se porto como si nada 

hubiera sucedido . 

• En enero del 2002 cuando estaban festejando año nuevo en 

casa de unos tíos , al escuchar Mario el ruido de unos 

cuetes , éste se asusta mucho y se " hace bolita" en un 

rincón de la casa , le pide a su familia que regresen a 

su casa , ya que tiene mucho miedo . Al llegar a su casa , 

él se porta de lo mas tranquilo y no se explica el 

porqué le dio tanto miedo , si cuando era chico él 

tronaba cuetes con sus hermanos . 

• Una mañana del 22 de febrero Mario se despertó y le dijo 

a la Sra . Gilberta que ya se iba a ir de la casa y salió 

en shorts y calcetas a trotar a la ca l le con rumbo 

desconocido . La madre despierta al hermano menor 

(Gustavo) y le dice que siga a su hermano , ya que estaba 

muy preocupada por que lo nota extraño , mientras ella 

hablaba a protección civil . El hermano lo sigue un tramo 

largo hasta que Mario llega a un templo y se sienta . En 

ese momento le pide ayuda a una patrulla de protección 

ciudadana que pasaba por ahí para que lo llevaran a su 

casa , sin embargo Mario no quería entrar a la casa ya 

que decía que le daba mucho miedo hasta que salió su 
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hermano mayor Rodrigo después de un rato lo convence y 

se mete a su casa . 

• Menciona que oía voces , es por esta razón que después 

del incidente el hermano mayor de Mario (Rodrigo) le 

habló a compañeros suyos de la religión a la que 

pertenecen (discípulos de Jesús) para que vieran si no 

tenía un espíritu impuro . Ellos le dicen a la familia 

que el problema de Mario es de orden médico y que habría 

que referirlo con un especialista . Es entonces cuando la 

familia decide internarlo en el Hospital Psiquiátrico . 

• La madre se muestra renuente a que lo internen por el 

dolor que l e causaba el dejar a su hijo ahí . 

• Hace poco Mario le confiesa a su madre que él escuchaba 

voces que le decían que matara a su hermano , a lo cual 

la Sra . Gilberta manifiesta sentimientos de tristeza al 

respecto . 

• En el expediente de internamiento se refiere que e l 

motivo de consulta fue debido a que tenía una semana con 

conductas agresivas , incoherentes y delirios de 

persecución . 

• Tuvo una me j oría paulatina , teniendo una buena 

evolución , se l e d i o de alta por me j oría médica . 
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• Después del internamiento, Mario había estado en busca 

de un trabajo llegándole a causar mucha frustración y 

tristeza el no encontrarlo , hasta ahora que lo 

solicitaron corno chofer mensajero en una imprenta y 

parece ser que está contento aunque menciona la mamá que 

le pagan muy poco. 

• La Sra. Gilberta refiere que todos los días salía a 

entregar solicitudes de empleo a diferentes lugares. 

• La Sra. Gilberta refiere que tiene un hermano enfermo 

(tío de Mario) de lo mismo que Mario (no se sabe 

exactamente que enfermedad) , y sigue consultando 

mensualmente en el hospital civil . 
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Reporte de Caso "Martina " 

Informante(s) : Sr. Francisco (esposo de Martina) y Sra . 

Martina (paciente) 

Historia Personal 

Martina es de sexo femenino , tiene 30 años de edad , 

originaria de Guanajuato , vive en unión libre con su pareja y 

actualmente vive en la casa de su suegra , tiene una hija, 

Martina se dedica al hogar , tuvo una educación hasta 6to de 

primaria , es de religión católica pero desde que se enfermó 

dejó de asistir . Padece de Trastorno Bipolar . 

• Los padres de Martina se divorciaron cuando ella tenía 

cuatro años de edad. Su papá forma otra familia , así 

corno su mamá y dice acoplarse a su nuevo papá 

rápidamente ya que ella estaba muy chica y no se acuerda 

mucho , tiene medios hermanos . 

• El expediente refiere que la paciente llegó hasta sexto 

año de pr i maria . 

• Viene a vivir a la ciudad de Monterrey alrededor de los 

15 años de edad con una de sus hermanas . 

• Empieza a trabajar en una casa , corno ayudante domést i ca . 

• Ella viajaba constantemente de Guanajuato a la ciudad de 

Monterrey . 
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• Después de un tiempo conoce al Sr . Francisco con quien 

procrea una niña a los 21 años de edad, viven en unión 

libre y la niña está por cumplir nueve años . 

• No se casan , solamente se unen y se van a vivir a Villa 

de García . 

• En Villa de García tiene una tienda de abarrotes , donde 

le va muy bien por lo que quiere iniciar otro negocio en 

Santa Catarina , municipio donde vive su suegra , y que 

ésta ayude a atender el negocio . Su esposo le dice que 

no va a poder y que va a desatender el negocio de Villa 

de García , por lo que ella se empieza a sentir frustrada 

aparentemente por no poder tener ese crecimiento 

laboral . 

• En ese momento la paciente refiere que empieza a ver la 

imagen de San Martín de Porres y a escuchar voces que le 

hablaban , le decían que ella podía curar por lo que 

empieza a prender veladoras , a decir que tenía el poder 

de curar ya que podía ver al santo . 

• Con esta actitud , el esposo se empieza a preocupar , y 

refiere que la paciente empieza a decaer , se deprimía y 

se salía de la casa sin rumbo , en ocasiones se quería 

llevar a s u hija de ocho años de edad y el Sr. Francisco 

la detenía o por lo menos hacía que dejara a la niña. 
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• Dice la Sra . Martina que andaba desesperada que no se 

podía estar quieta , por eso se salía de su casa y 

caminaba sin rumbo y no pensaba nada . 

• El Sr . Francisco la trae a consultar a Monterrey por lo 

que se queda internada en el Hospital Psiquiátrico , ya 

que le diagnostican trastorno bipolar . 

• En su discurso decía que con sólo tocar los pies de San 

Martín de Porres ella podía curar y además quería 

agrandar la iglesia . 

• Se interna el día 23 de agosto de 2002 . Entra con datos 

de alucinaciones visuales y auditivas de tipo místico y 

" muy pegajosa " con otros pacientes . Después de dos días 

los delirios somáticos desaparecen. 

• Sala general reportó que se observaba muy sexualizada . 

• Ya internada decía que tocar a las personas le 

reconfortaba esto gracias a que había tocado los pies de 

San Martín de Porres . 

• En su comportamiento general en la sala , era tranqui l a 

sociable , comunicativa y cooperadora . 

• El egreso fue alta por mejoría aparentemente tranquila , 

orientada en las tres esferas , pensamiento lógico , y 

d i álogo coherente . 
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• A partir de este momento la familia de Martina se v i ene 

a vivir a Santa Catarina a casa de la mamá del Sr . 

Francisco , para poder así tener contacto con su esposa . 

• Cuando ella sale del hospital menciona que ha sido 

difícil volver a llevar la vida que antes llevaba , ya 

que refiere tener miedo y que no puede hacer muchas 

cosas , por ejemplo menciona que su hija no le hace caso , 

por lo mismo de su enfermedad , que solamente obedece al 

Sr . Francisco . 

• Desde que salió hace siete meses ha estado tomando 

tratamiento , lo que le ha ayudado a hacer algunas 

actividades , pero no las elabora con la misma vitalidad 

que antes . 

• Menciona e l Sr. Francisco que ella era una buena 

comerciante , que en el negocio de abarrotes le iba muy 

bien hasta que apareció la enfermedad . 

• Cuando sale del hospital y se recupera un poco , empieza 

a vender productos naturales , pero se " endrogó " ya que 

le fiaba a la gente y quebró el negocio , a partir de 

este momento el l a no hace nada . 

• Además , menciona la paciente que no es buena para el 

hoga r, ya que le da flojera hacer mu chas cosas . 
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• La paciente menciona que antes de su enfermedad ella 

asistía regularmente a la iglesia por lo menos 

semanalmente , rezaba , se confesaba y prendía veladoras , 

pero que a partir de que se presenta la enfermedad dejó 

de hacerlo por temor a volver a ver las mismas imágenes 

de San Martín de Porres o escuchar las voces que le 

decían que podía curar . 
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Reporte de caso "Félix" 

Informante(s) : Sefior Sixto y Sra . Maria (padres de " Félix") 

y Félix (paciente) 

Historia Personal 

Félix es de género masculino , soltero , con una edad de 

33 afios. Sólo terminó la secundaria e inició con el primer 

afio de preparatoria , cuando decidió suspender sus estudios y 

é omenzar a trabajar. Félix es miembro de la religión 

católica . Vive con sus papás y tres hermanos más , de los 

cuales una de ellas es viuda y tiene dos hijos que viven 

también en el mismo hogar . El Trastorno que padece Félix es 

de Esquizofrenia Paranoide. 

• La Sra . Maria refiere que Félix nació por parto natural , 

sin ninguna complicación aparente , pesando más de tres 

kilos , por lo que su familia le apodaba " gordo " y hasta 

la fecha se le sigue apodando asi , ya que padece de 

sobrepeso . Félix es el décimo de once hermanos . El 

cuarto de sus hermanos nació muerto. No se saben las 

causas de esto . 

• Félix tiene una hermana , que refiere él , está enferma de 

lo mismo que él : de los " nervios ". Félix menciona que él 

piensa que tienen la misma enfermedad debido a que toman 
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el mismo medicamento . Refiere que la enfermedad de la 

hermana comenzó cuando ella tenía 14 años de edad . 

• Durante su época de estudio Félix fue bueno en la 

escuela , pero al terminar la secundaria Félix tomó la 

decisión de no cursar la preparatoria ya que le parecía 

muy difícil por que no podía . Estuvo dos semestres y se 

salió . Después de esto optó por entrar a trabajar . 

• Después de haber estado solamente dos semestres en la 

prepa Félix comienza a trabajar y a partir de eso ha 

cambiado constantemente de trabajos. 

• Menciona que siempre ha sido ayudante en diferentes 

oficios , es decir : ayudante de a l bañil , de plomero y de 

electricista . Refiere que siempre ha sido ayudante por 

que no tiene la capacidad de aprender un oficio debido a 

su enfermedad . 

• Aproximadamente cuando Feliz tenía 20 años , muere su 

abuelo . La muerte del abue l o fue muy trágica puesto que 

se cayó sobre un ca l entador en su propia casa y se 

quemó , los hermanos de Félix lo encontraron . Sin embargo 

nunca se habló más del tema y según palabras del mismo 

papá , cada quien siguió con su vida . 

• La relación de Fél i x con su abue l o era muy superficial , 

ya que refiere él mismo qu e no tenía mucho contacto con 
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su abuelo , ya que él era mayor de edad y que ya no 

platicaba mucho . 

• Seis meses después de la muerte del abuelo de Félix , 

cuando éste tenía 17 años , se cambian de casa . Los 

padres refieren que la familia (tíos de Félix) se fue 

separando a partir del fallecimiento. 

• Menciona Félix que resintió mucho el cambio de casa 

debido a que tenía amigos desde hace muchos años de 

conocerlos . 

• En cuanto a los padres de Félix , la mamá se dedica a 

lavar ropa ajena desde hace muchos años y el padre es 

pensionado. 

• Félix refiere que en su infancia iba a misas Católicas , 

menciona que se aleja de dicha religión por lo que ve en 

la tele (que los sacerdotes violan a niños). 

• Los padres de Félix refieren que una vez salió a 

trabajar y no regresó hasta tres días después, sin 

recordar lo que había pasado . Llegó sin objetos 

personales y sin asear, los padres refieren que es 

cuando le aparece el brote psicótico. 

• Un hermano de Félix, una vez le dice que por su misma 

enfermedad le haría un bien integrarse a una iglesia de 

"hermanos ". 
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• Félix decide asistir a una iglesia Cristiana llamada 

"Pentecostésu, menciona que le parece que está mejor el 

ambiente que en la iglesia Católica ya que hay menos 

hipocresía. 

• Asiste durante dos o tres semanas consecutivas y refiere 

que le resultó contraproducente debido que le dio su 

segunda crisis , que es cuando es internado en el 

Hospital Psiquiátrico . 

• Uno de los síntomas que presentó en esta crisis fue que 

caminó hasta Santa Catarina porque una voz lo llamaba 

diciéndole : " ven u. En el expediente de Félix se refiere 

que esta voz le decía " ven , ven , ven conmigo u. 

• Otro síntoma que refiere es que tenía convulsiones y 

escuchaba una voz , que refiere podía ser de Dios , que le 

decía " quítate la camisa u, " quítate los zapatos u. Además 

le daba por correr en la calle . 

• En otra ocasión Félix se quedó sentado en p l eno sol por 

muchas horas , sin razón o mot i vo aparente . Sus padres 

estaban muy preocupados y le decían que se metiera , él 

les decía " Ahorita voyu. A sus padres les parecía muy 

extraña esta actitud . 

• Los padres de Félix mencionan que una vez una señora de 

la colonia Mitras lo reportó a la policía por conductas 
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extrañas (no refieren qué tipo de conductas) , es 

entonces cuando deciden internarlo . En contraste , el 

expediente de Félix del Hospital Psiquiátrico menciona 

que antes de este incidente , Félix ya había recibido 

atención tanto en el IMSS corno en la Unidad de 

Psiquiatría , donde había estado internado en una 

ocasión . 

• El expediente refiere que unos meses antes de que fuera 

referido a este hospital abandonó el tratamiento que le 

habían dado en el IMSS , además se puso agresivo 

verbalmente con su familia y decidieron llevarlo a 

consultar y los Doctores por lo que lo dejaron internado 

un mes . 

• En el Hospital Psiquiátrico le diagnostican 

Esquizofrenia Paranoide . Dentro del Hospital 

Psiquiátrico , en su tercer día de internamiento Félix 

refiere que escucha voces del de arriba , del hijo de 

Dios , mencionaba que "Todos tenernos una rnisión n, 

" escucho voces celestiales n. El día doce refirió " Sigo 

escuchando la voz celestial aunque me cueste la vida n, 

" me siento rnejor n. En su transcurso siguió presentando 

delirios místicos con alucinaciones sin conciencia de 

enfermedad , estaba retador incoherent e e inquieto . El 

día 18 sigue refiriendo que escucha : " sigue la voz ", "Me 
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dice : ven , ven , ven a estar conmigo por siempre ", " Me 

hablan por el oído derecho " . Un día antes de ser dado de 

alta refiere q ue ya casi no escucha l as voces por que ya 

está del otro lado (con Jesús) . Al otro día es dado de 

alta con medicamento para llevar y su de l irio místico va 

disminuido . 

• Cuando sale del hospital , los hermanos lo apoyan 

económicamente , deciden no hacer comentarios al 

respecto , sólo le dan su espacio y no l e preguntan 

acerca de lo que vivió excepto su hermano varón mayor , 

quien ma n if i esta rechazo hacia Félix . 



Deliro Religioso y Trastorno Mental 200 

Reporte de Caso " Sagrario" 

Informante(s) : Sagrario (paciente) Sr . Gerardo (padre de 

Sagrario) Sra . Olivia (mamá de Sagrario) , Srita . Ana (hermana 

menor de Sagrario) . 

Historia Personal 

Sagrario es paciente femenina de 20 años de edad , inició 

su trastorno desde enero del 2000 , actualmente toma 

medicamento lo que ha hecho que pueda llevar una vida 

"normal " como cualquier otra persona . La paciente vive con 

sus padres ya que es soltera . En l a actua l idad estudia la 

carrera de Ingeniería en Sistemas y no posee trabajo por las 

mismas demandas que l a Universidad le requiere . Sagrario es 

de religión Católica . Tiene el Trastorno Bipolar Maníaco. 

• Al año de edad se rompe el brazo , no sabe porque . 

• El Sr . Gerardo refiere que Sagrario tiene un accidente a 

la edad de seis años , cae de una barda y se golpea en la 

cabeza , por lo que comienza con ataques t ipo epi l épticos 

e inicia tratamiento médico , aproximadamente por un año . 

Por el cont r ar i o la Sra . Olivia y la pac i ente me ncionan 

que tuvo un accidente a l os cuatro o cinco años de edad , 

ya que se cae de una barda de met r o y medio pero no le 

pasa nada , hasta al año convulsiona y es cuando va al 

hospital, se le hacen estudios y l es dicen que es 
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probable que sea por la caída , le dan tratamiento por 

dos años . 

• Los síntomas desaparecen por completo después de que 

estuvo tomando el tratamiento . 

• Sagrario es la segunda de cuatro hermanos , en total son 

tres mujeres una mayor y una menor y un varón mayor que 

Sagrario . 

• Según el Sr . Gerardo y la Sra . Olivia la paciente tiene 

una buena relación con sus hermanos hacen actividades 

juntos , existen peleas . vistas por los padres como 

" normales ", pero con el varón es con el que se lleva 

peor , porque este es muy tosco les jala los cachetes . 

• La paciente refiere que con quien se lleva mejor es con 

su hermana menor a ella la ve todo el día y platican de 

todo , por el contrario con la hermana mayor que está 

casada tiene muy poca relación ya que ella nada mas se 

ocupa de su casa , con su hermano hombre tiene como dos 

meses que so l amente l o ve los f i nes de semana porque 

trabaja en Estados Unidos y con él casi ni habla . 

• La Sra . Olivia y la paciente mencionan que entre ellas 

hay buena relación ya que platican mucho y le da 

consejos. 
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• Segón Sagrario la relación con su padre es "buena" ya 

que en ocasiones se puede bromear con él, aunque en 

ocasiones sí es estricto. 

• La relación de Sagrario con su hermana mayor es distante 

puesto que , después de que Sagrario se enferma ya no 

tienen la misma comunicación que antes . En cuanto a su 

hermana menor , ella es con quien tiene una relación más 

estrecha puesto que comparten mucho tiempo juntas , 

sociabilizan saliendo a los mismos lugares y ella le 

trata de ayudar en todo lo que puede. En cuanto a la 

relación que mantiene Sagrario con su hermano varón es 

un poco conflictiva ya que éste la molesta jalándole el 

pelo o diciéndole cosas , y cuando a Sagrario se le 

presentaba algón estado maniaco ni lo quería ver . 

• Entre los padres de la paciente hay muchos problemas , 

por lo que menciona la Sra . Olivia que Sagrario se 

preocupaba mucho . 

• Sagrario siempre había sido una muy buena estudiante , de 

hecho comenta la Sra . Olivia , que los maestros le decían 

que no la presionara , ya que siempre salía muy bien , 

pero la Sra . Olivia comenta que nunca se le presionó , 

que ella sola hacía su tarea y era muy callada . 

• Sagrario padece de su enfermedad desde hace tres años . 
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• La primer crisis se presenta cuando ella estaba en el 

segundo grado de preparatoria . Empieza a querer 

involucrarse en muchas actividades a la vez , baja su 

promedio en la escuela , hasta que empieza a sentir que 

había una Señora que le quería hacer daño , se le lleva 

al hospital y la paciente menciona que su primer 

creencia era que la habían violado, lo que le daba miedo 

y se sentía traumada . 

• Estuvo yendo con doctores particulares y todos los 

desalentaban según los padres de la paciente, ya que les 

decían que no tenía remedio su hija y que se aseguraran 

de dejarle un buen futuro. 

• Tuvo malos diagnósticos ya que el según el padre de 

Sagrario , la llevaron con muchos Psiquiatras quienes 

solamente les sacaban dinero y les daban muchos 

medicamentos pero ninguno daba resultado , hasta que 

llegaron al Hospital Psiquiátrico de Servicios de Salud 

de Nuevo León. 

• El Sr . Gerardo menciona que Sagrario estuvo internada en 

el Hospital Muguerza para que le hicieran unos estudios , 

a partir de este momento la paciente presenta una 

aberración por el sexo masculino , ya que tiene la idea 

de que la violaron , aunque el Sr . Gerardo refiere que la 

madre de la paciente nunca se le separó . 
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• La paciente menciona que después de su primer crisis se 

superó , pasaron seis meses y volvió a caer , ya que se 

acordaba de que la habían violado y así estaba , cuando 

estaba bien , esas ideas desaparecían pero cuando volvía 

a estar mal regresaban , hasta que se dio cuenta que 

nunca había sido violada . 

• La mamá de la paciente menciona que no existió ningún 

abuso sexual . En cuanto a abuso físico menciona que 

cuando estaba pequeña sí le pegaban por hacer 

travesuras . 

• La tercera vez que ella entra en crisis es porque su 

papá empezó a tomar mucho , le pegaba a su mamá y l as 

trataba mal . 

• La Sra . Olivia y la Srita . Ana mencionan que cuando se 

presentaba la crisis los golpeaba , aventaba cosas , 

" creía que le íbamos a hacer algo , nos tenía miedo". 

• Fue a dar al Hospital Psiquiátrico por el seguro de 

gastos méd1cos a l que pertenecían y en este hospital es 

la primera vez que les dan esperanza de que Sagrario se 

va a poder mejorar y poder llevar una v i da "normal ". Le 

explicaron a sus padres que Sagrario tenía un trastorno 

Esquizoafectivo , lo cual es contradictori o con el 

trastorno especificado en el expediente ya que 

mencionaba que presentaba trastorno bipolar maníaco . 
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• Sagrario pertenece a la religión católica , según sus 

padres cuando sale de estar hospitalizada quiere que la 

lleven a la iglesia , pedía mucho que l a llevaran a que 

se confesara pero por recomendación del Doctor no la 

llevaban mucho . 

• La Sra. Olivia menciona que antes la paciente iba a misa 

y dejó de ir , quería ver las imágenes . Actualmente no va 

seguido , solamente de vez en cuando . 

• La hermana de la paciente menciona que Sagrario quería 

ir a la iglesia , pero estando ahí se acordaba de la 

señora que le quería hacer daño y quería ir con el padre 

a p l aticar , ya que con esto se sentía mejor . 

• Sagrario en sus primeras crisis faltaba a la 

preparatoria pero con el justificante médico se volvía a 

incorporar . 

• La paciente menciona que ella antes de enfermarse sí 

tenía amigos y que ella era muy abierta en la 

preparatoria , pero ya que se enfermó tuvo muchos 

problemas porque se empezó a aislar , casi no platicaba 

con nadie , además sus compañeros la habían conocido como 

era antes de su enfermedad y de repente " pumn se puso 

mal , por l o que la gent e que l a conoc í a se fue 

separando . 
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• Según el Sr . Gerardo , Sagrario tiene pocos amigos pero 

siempre han estado a su lado, saben de su enfermedad y 

la han ayudado. 

• Solamente ha tenido dos novios, con el primero duró un 

tiempo considerable pero después ella se enfermó y se 

dejaron de ver , la madre de Sagrario habló con él de la 

enfermedad de su hija. Su segundo novio tiene poco 

tiempo con él , pero no es una relación formal, puesto 

que ella no sabe mucho de él y no le habla seguido ni se 

ven constantemente . 

• La paciente menciona que esto se debe a que su papá es 

muy estricto con las relaciones de pareja. 

• Cuando estaba en preparatoria le iba bien en las 

calificaciones hasta que se presenta su enfermedad 

empieza a bajar cal ificaciones y pasa de "panzaz o " según 

el padre de Sagrario . 

• Termina la preparatoria y entra a la Universidad a 

estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas . 

• Su tercer crisis se presenta cuando está en tercer 

semestre de carrera debido al estado de su padre (tomaba 

mucho , las trataba mal) , es cuando es internada en el 

Hospital de Servicios de Salud de Nuevo León, y los 
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doctores recomiendan que deje el semestre y que se ponga 

a hacer otras actividades. 

• En este período entra a tocar el violín en un mariachi , 

dura como un año y se sale , regresa hace aproximadamente 

un año y todavía permanece en él. 

• Después de este tiempo regresa a la universidad , 

continuando su carrera de Ingeniería en Sistemas y 

actualmente está becada . 

• La paciente toma actualmente medicamento (litio) , se 

hace exámenes cada tres meses para ver que los niveles 

de litio estén normales, pero menciona que en una 

ocasión dejó de tomar el medicamento por una semana 

porque la llevaron con un brujo que le dio un té, ya que 

decía que el medicamento era droga , pero al terminar la 

semana se puso muy mal por lo que nunca más ha dejado de 

tomarse su medicamento . 

• El semestre pasado reprobó una materia, por lo que ella 

estaba preocupada , pero l a madre le dijo que no se 

preocupara que una no era ninguna , pero cuando ella le 

dice que posiblemente pierda la beca , su madre le dice 

· que entonces sí hay problema . 

• Habla con las personas encargadas de becas y les explica 

su problema por lo cual conserva la beca . 
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• Hubo cambio de domicilio poco antes de que se presentara 

la enfermedad, porque según la paciente y la Srita. Ana 

esa casa tenía todo lo malo , estaba embrujada , 

comentario que les decía su abuela materna. 

• La familia de Sagrario tiene mucho contacto y buena 

relación con la abuela materna ya que la visitan 

constantemente . 

• El abuelo de la paciente murió cuando ella tenía 16 

años. 

• Actualmente las actividades de la paciente además de su 

carrera son el tocar en el mariachi y asistir a clases 

de defensa personal . 

• La paciente menciona que no le gusta ir a antros puesto 

que se siente mal cuando asiste , por lo que no tiene 

muchas actividades los fines de semana , solamente as iste 

al mariachi. 

• La hermana de la paciente menciona que Sagrario es muy 

chiflada y que sus papás le pasan todo , siempre le dan 

por su lado. 

• Los padres están muy informados sobre el padecimiento de 

Sagrario , de los síntomas y el tratamiento que debe de 

llevar , por lo que menciona que actualmente solo toma su 

pastilla de litio y Sagrario tiene una vida " normal ". 
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• La paciente esta consciente de su enfermedad y de los 

alcances que puede tener la misma. 
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Reporte de " Maruca " 

Informante(s) : Señora Blanca y Señor Javier (hermanos de 

Maruca) Y Maruca (paciente) . 

Historia Personal 

Maruca es paciente femenina , de 50 años de edad , de 

estado civil soltera . Vive con su hermana menor , a la cual 

atiende debido a que no puede valerse por sí misma a raíz de 

una enfermedad que le trajo secuelas de por vida . Su 

escolaridad es de pr i maria y se mantiene de la pensión que 

recibe su hermana menor por su enfermedad , de vender tejidos 

que ella misma elabora y de vender plantas . No se sabe 

exactamente el diagnóstico final de Maruca , debido a que en 

el expediente la refieren en diferentes ocasiones con 

diferentes trastornos , entre ellos : en su ingreso la 

diagnostican con Trastorno de ideas persistentes , después 

menciona que tiene Trastorno Afectivo Bipolar , y egresa con 

Trastorno de ideas delirantes persistentes y Trastorno 

esquizotípico . Maruca es Católica y tiene creencias 

Fidencistas (Niño Fidencio) aprendidas por la madre. 

• Maruca desde muy pequeña ha estado al cargo del resto de 

sus hermanas , ya que la madre no les brindaba la 

atención suficiente como por ejemplo cocinar o lavar 
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ropa . Los hermanos hombres sí eran atendidos por la 

madre . 

• El padre sí se preocupaba un poco por los hijos , 

refieren Blanca y Maruca , ya que él sí les compraba 

comida y además les permitía estudiar , por lo menos 

hasta sexto de primaria . 

• La presencia del papá fue muy superficial con sus hijos , 

ya que no se involucraba mucho en los asuntos 

familiares. En sí , la Sra . Blanca casi no habló de él. 

• La madre , según el expediente , padecía de crisis 

conductual . 

• La madre no les permitía ver la televisión por que 

después se podía descomponer . Por lo tanto nunca la 

prendían . 

• Maruca ocupa el cuarto lugar de 11 h ermanos en total . 

• La paciente estuvo encargada por 20 años del altar de 

misas Católicas , debido a que se hacían en el patio de 

su casa por que no había iglesia y el sacerdote les 

pidió autorización para llevarlas acabo ahí . Esto fue 

durante algunos años , hasta que se consiguió un terreno 

donde se oficiaran dichas misas y ella continuó 

encargada del altar , hasta que tuvo que dejarl o por que 
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comenzó a trabajar debido a que su padre fue pensionado 

en el año de 1990. 

• La hermana menor , a los tres meses de edad comienza a 

tener problemas de salud (meningitis) y actualmente , 

debido a las secuelas , no puede valerse por sí misma , 

por lo que Maruca se hace cargo del cuidado total de 

ella. 

• Hace más de 20 años Maruca sufre un accidente en el 

trabajo . Se resbala y se da un golpe en la cabeza por lo 

que le sale un chipote . Refiere que actualmente tiene 

problemas con la columna por ese accidente . En ese 

momento no se presentaron esos sínt omas, siendo que fue 

tiempo después . 

• Hace 25 años , desde que nace la hermana , a los tres 

meses de edad comienza con síntomas de gripe y Maruca la 

lleva con el médico por órdenes de su madre . La niña no 

mejoraba y la llevó dos veces más con el médico . Acude a 

una tercera c ita debido a que convulsiona y el médico le 

diagnostica meningitis , la madre de Maruca la c ulpa a 

ella por esto . 

• A raíz de que su madre l a culpa por la enfermedad de su 

hermana, Maruca se sintió culpable y re f iere que 

actualmente no siente dicha culpa , pero que le duró 

muchos años sintiéndola . 
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• Maruca menciona que tiene 28 años con depresiones muy 

fuertes . 

• Refiere que una vez se fue a v ivir a casa de una tía en 

estado vegetativo para cuidarla y que un día la 

despertaron repentinamente para decirle que ya había 

muerto. Después de esto ella regresa a su casa habitual 

y comienza a llorar sin parar , es cuando le da su 

primera depresión. 

• Maruca refiere que ella no tenía ningún ligue emocional 

con su tía debido a que no la conocía y que no sabe por 

qué lloró y se deprimió tanto. 

• Hace cuatro años uno de los hermanos de la paciente 

(Javie r) comienza a tener problemas de alcoholismo , por 

lo cual se tornaba agresivo/violento y la esposa de éste 

acudía frecuentemente a Maruca para pedir ayuda. 

• Un 24 de diciembre , hace como cuatro años , la esposa de 

Javier le mandó a hablar , debido a que su hermano había 

tomado mucho y la estaba agrediendo física y 

verbalmente . 

• Maruca asiste a casa de Javier y él la agrede 

físicamente , golpeándola e intentando encajarle un 

cuchillo . Después de esto él intenta suicidarse frente a 
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ella poniéndose un rifle en la boca, pero el rifle no 

funcionó . 

• La paciente tenía una especial predilección por dicho 

hermano, ya que éste dependía mucho de ella cuando era 

pequeño . Menciona que hasta lo llevaba al baño . 

• A partir de ese 24 de diciembre Maruca se distancia 

totalmente de su hermano . Lo deja de frecuentar corno 

antes solía hacerlo . 

• Maruca vivía constantemente las preocupaciones de la 

cuñada por el problema de su hermano . 

• El padre muere ocho años atrás de que comience la 

enfermedad de Maruca , seguido de la madre , quien fallece 

hace más de cuatro años . 

• La Sra . Blanca refiere que no les afectó tanto a las 

hermanas la muerte de su madre , ya que nunca les brindó 

las atenciones que una madre normal debía tener , tales 

corno hacer de comer o lavar la ropa . 

• La madre de Maruca era Católica , pero muy creyente del 

Niño Fidencio . Solía poner altares con diferentes santos 

para proteger a la familia . Actualmente permanece un 

altar puesto en la casa donde vive Maruca. 

• Blanca y Maruca refieren que Javier tuvo un problema muy 

grave con uno de sus sobrinos y que amenazó con hacerle 
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daño y Maruca escuchó dicha riña. Unos días después 

Maruca comenzó con su primer brote psicótico . Esto 

sucedió hace menos de un año . 

• Comienza con alucinaciones auditivas . Refería que 

alguien se subía al techo de la casa y que sus hermanos 

entraban y salían de sus casas por la madrugada , por que 

tramaban algo contra ella . 

• En ese entonces Maruca tapaba las ventanas con sábanas 

por que sentía que le iban a hacer un " mal ". 

• Después de esto Maruca estuvo viviendo con diferentes 

hermanas , se cambiaba de casa de ellas constantemente , 

hasta que regresó a su casa . 

• En este mismo brote Maruca comenzó a poner en práctica 

sus creenc i as Fidencistas , como un medio de apoyo y para 

intentar alejar " el mal " que le iban a hacer . Ponía 

altares y hacía nudos de " las doce verdades " los cuales , 

refiere ella misma , no sabe cuáles son . 

• Por esto , las hermanas comienzan a criticar a Maruca 

diciéndole que era una bruja y una satánica . Esto , 

ref i ere Maruca , l e dolió mucho y hasta l a fecha no lo ha 

podi do olvidar . 
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• Es entonces cuando deciden remitir a Maruca a apoyo 

profesional (psiquiátrico) . Los Doctores deciden que lo 

mejor es internarla . 

• Maruca estuvo internada poco menos de un mes . Ingresa 

con conductas maniacas y desorganizadas . Molesta a un 

paciente a su ingreso. La ponen en total aislamiento . 

• Sale de aislamiento en sala al día siguiente para 

integrarse a terapias grupales . Se observaba tranquila , 

orientada en las tres esferas y tuvo una evidente 

mejoría en las actividades de grupo . 

• No presentó efectos secundarios por medicamento y no 

presentó prob l emas físicos relacionados al diagnóstico 

psiquátrico . 

• Su egreso fue de alta por mejoría . Egresó ubicada en sus 

tres esferas y coherente . Con conciencia de enfermedad , 

siendo su pronóstico cata l ogado como bueno . 

• Otro de l os aspectos que mencionan Maruca y la Sra . 

Blanca es que puede ser que Maruca haya tenido ese 

problema debido a l a menopausia . 

• La Sra . Blanca dice que su hermana antes del problema 

era una persona muy p l at i cado r a , que actua lmente es muy 

ca llada y de pocas palabras . 

• Maruca ya comienza a ver televisión , refiere su hermana . 
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• Actualmente está es t able gracias a los medicamentos . 

Lleva una vida independiente , ya que cuida de su 

hermana , asiste a consulta por su propia cuenta y se 

mantiene de la pensión de la hermana y de vender lo que 

teje . 
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APENDICE 2 
Fo rmat o de Entre vista 
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Guía de entrevista 

Se hace presentación donde se les vuelve a platicar 

sobre la investigación que se está realizando en el Hospital 

Psiquiátrico . 

Después de establecer rapport, se les explica que la 

información es de tipo confidencial, se les pide autorización 

para grabar dichas entrevistas con la finalidad de 

utilizarlas como prueba al Hospital de que se realizaron las 

mismas y así poder dar los pases de consulta gratuita. 

Las preguntas a continuación son sólo una guía a seguir 

durante las sesiones con los familiares para alcanzar los 

objetivos planteados en la investigación . 

¿Qué nos puede comentar acerca del paciente? 

¿Cómo fue el embarazo de (nombre del paciente) , hubo alguna 

complicación al nacer? 

¿Cómo describiría la infancia de (nombre del paciente? 

¿Cómo vivió (nombre del paciente) su adolescencia? 

¿Podría platicar acerca del rendimiento escolar de Px? 

¿Qué pasó cuando se le detecta la enfermedad al paciente? 

¿Cómo era la vida del paciente antes de que se presentaran 

los síntomas de la enfermedad? 
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*En relación a la familia , escuela , grupo de amigos , 

lugar donde vive , trabajo , religión . 

¿Cómo ha sido la vida del paciente después de la enfermedad? 

*En relación a familia , escuela , grupo de amigos , lugar 

donde vive , trabajo , religión . 

¿Cómo se sintieron ustedes cuando se presenta la enfermedad? 

¿Qué han hecho para sobrellevar la enfermedad? 

¿Cómo era la relación que tenía antes con el paciente? 

*Entre los papás con el paciente , cada uno de los papás 

en relación con el paciente , hermanos con el paciente y entre 

ellos , familiares (abuelos , tíos , primos y otros familiares) 

¿Cómo es la relación ahora? 

¿Cuándo se presenta alguna crisis cómo actúa? (tanto el 

paciente , corno los familiares) 

¿A qué cree que se deba la enfermedad del paciente? 

¿Qué cambios ha notado? 

¿Quién se hace cargo del paciente y que relación tiene? 

¿ Estado c i v il del paciente? (en caso de estar casado : cómo ha 

sido la vida del paciente antes y después de la enfermedad , 

si se dio desde antes la enfermedad , o ya casado y después de 

cuánto tiempo) 
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