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Subtipo

La percepción puede distorsionarse más allá de la realidad, haciendo que las personas 
oigan o vean cosas que no están allí. 

Las personas con esquizofrenia pasan por períodos en los cuales están mejor y peor: 
remisión y recaída. Pueden vivir por largos períodos sin ningún síntoma, pero como la 
esquizofrenia es a menudo una enfermedad crónica, requiere atención médica continua, como 
la hipertensión y la diabetes.

La Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial 
de la Salud ofrece la siguiente descripción de la esquizofrenia:

"Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan por distorsiones fundamentales y típicas 
de la percepción, del pensamiento y de las emociones”.

Se conserva tanto la claridad de la conciencia como la capacidad intelectual, aunque 
con el paso del tiempo pueden presentarse déficit cognoscitivos. El enfermo cree que sus 
pensamientos, sentimientos y actos más íntimos son conocidos o compartidos por otros, y 
pueden presentarse ideas delirantes en los actos y pensamientos del individuo afectado.

Son frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, pero también suelen 
presentarse otros trastornos de la percepción: los colores pueden parecer excesivamente 
vívidos y detalles irrelevantes de hechos cotidianos pueden parecer más importantes que la 
situación u objeto principal. El pensamiento se vuelve más vago, elíptico, oscuro y su expresión 
verbal es a veces incomprensible. Las características de la afectividad son: la superficialidad, su 
carácter caprichoso y la incongruencia. La ambivalencia y el trastorno de la voluntad se 
manifiestan como inercia, negativismo o estupor. Pueden presentarse también síntomas 
catatónicos.

Sistemas Síntomas característicos Comentarios

Paranoide

Hebefrénica 
(desorganizada)

Catatónica

Simple

Pensamiento, 
percepción

Emociones, 
voluntad

Voluntad, actividad 
motora

Voluntad, 
personalidad

Delirios (sobre todo de persecución)

Afectividad inapropiada, simpleza, trastornos 
formales del pensamiento, fragmentación 
mental

Estupor, agitación, posturas extrañas, 
amaneramiento, negativismo

Retraimiento social, aplanamiento 
emocional, pobreza de ideas, disminución de 
los impulsos y la motivación

El subtipo más común

Comienza en la 
adolescencia

Cada vez más raro

Comienzo insidioso de 
problemas del 
comportamiento

La esquizofrenia es una enfermedad que presenta muchos y variados síntomas. Pero 
ninguno es específico de ella; pues pueden encontrarse también en otras enfermedades 
mentales. Resulta difícil diagnosticar a un paciente con esquizofrenia, aunque los síntomas 
hagan sospechar la enfermedad.

Los primeros indicios de esquizofrenia probablemente pasan desapercibidos por la 
familia y los amigos. Las personas que sufren de esquizofrenia muchas veces exhiben uno o más 
de los siguientes síntomas, durante las primeras etapas de la enfermedad: 

! Prolongada sensación de tensión 
! Falta de sueño 
! Mala concentración 

! Aislamiento social 
! Cambio en la personalidad

Tu Horizonte no es el único 9

E

1.1. Varias nociones de la esquizofrenia

Este término fue creado por E. Bleuler para distinguir un grupo de psicosis; del griego: 
hendir, escindir y espíritu.

La palabra “esquizofrenia” suena a un deslumbrante término científico que nos parece 
inherentemente creíble. En su libro Moléculas de la mente: la nueva ciencia de la psicología 
molecular, Jon Franklin, profesor de la Universidad de Maryland, le llama a la esquizofrenia y a la 
depresión “las dos formas básicas de enfermedad mental”.

La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más debilitantes y 
desconcertantes. 

La esquizofrenia es un trastorno fundamental de la personalidad, una distorsión del 
pensamiento. Los que la padecen tienen frecuentemente el sentimiento de estar controlados 
por fuerzas extrañas.

squizofrenia

¿Qué es un loco?
Exactamente, te voy a responderte sin rodeos, la locura es la incapacidad de continuar tus 
ideas. Como si estuvieras en un país extranjero, viendo todo, entendiendo lo que pasa a tu 
alrededor, pero incapaz de explicarte y de ser ayudada, porque no entiendes la lengua que 
hablan allí. 
- Todos nosotros ya sentimos eso. 
- Todos nosotros, de una manera u otra, estamos locos.

Verónica decide morir. Paullo Coelho
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Aquello que el paciente deja de hacer y que los individuos sanos suelen realizar 
cotidianamente. Pensar con fluidez y con lógica, experimentar sentimientos hacia las personas 
y las cosas, voluntad para emprender las tareas cotidianas.

Embotamiento afectivo: las personas con esquizofrenia suelen presentar un estado 
emocional aplanado, de forma que no responden a lo que pasa a su alrededor. La persona 
afectada puede parecer mal encaminada, sin objetivos, alegremente inoportuna y a menudo 
impulsiva.

Pérdida de vitalidad: la esquizofrenia reduce la motivación de las personas y 
disminuye su capacidad de trabajar o de participar en diversiones. Surge en ellos indecisión, 
negativismo y pasividad, mezclados con impulsos súbitos.

Pobreza de pensamiento: sufren una notable reducción de la cantidad y calidad de su 
pensamiento. Rara vez hablan con espontaneidad y contestan a las preguntas con respuestas 
cortas sin ningún detalle.

A diferencia de los síntomas positivos, los negativos constituyen déficit más sutiles del 
funcionamiento y no suelen reconocerse como síntomas de la enfermedad. Los síntomas 
negativos pueden deberse a una depresión (que puede manifestarse a la vez que la 
esquizofrenia) o constituir la respuesta a un ambiente poco estimulante (como una estancia 
prolongada en el hospital) o presentarse realmente como efectos secundarios de algunos 
antipsicóticos. Suele ser difícil determinar si los síntomas negativos forman parte de la propia 
esquizofrenia o son el resultado de otro tipo de problemas.

SÍNTOMAS NEGATIVOS

Tu Horizonte no es el único 11

Los síntomas positivos consisten en aquello que el paciente hace o experimenta y que 
las personas sanas no suelen presentar, como los delirios, las alucinaciones y las conductas 
extravagantes. En las fases agudas de la enfermedad, la excitación de los sentidos provoca 
trastornos en el cerebro, por lo que el paciente ve, oye, huele o siente cosas que no existen. Esta 
percepción provoca miedo en el enfermo, que puede tener delirios de ser perseguido o espiado. 
Las conexiones lógicas del pensamiento se pierden y el discurso resulta incoherente.

Las ideas delirantes son falsas creencias de las que la persona está firmemente 
convencida a pesar de la ausencia de pruebas concretas. Las personas que experimentan 
delirios pueden creer que son perseguidas, que tienen poderes o talentos especiales o que sus 
pensamientos o acciones están bajo el control de una fuerza externa.

Las alucinaciones son sensopercepciones sensoriales imaginarias. Los tipos de 
alucinaciones más habituales en la esquizofrenia son las auditivas, en forma de voces 
imaginarias. Otras alucinaciones menos frecuente consisten en ver, sentir, saborear u oler cosas 
que no existen y que son percibidas como reales por quien las padece.

Los enfermos que sufren trastornos del pensamiento, tienen una forma de pensar 
confundida que se revela en el contenido y en la forma de lo que dicen. La conversación puede 
resultar difícil de seguir, porque salta de un tema a otro con poca o ninguna conexión lógica.

Comportamiento extraño: algunas personas con esquizofrenia se comportan de 
forma extraña o trasgreden normas y costumbre sociales (p.ej. se desnudan en público). Pueden 
hacer gestos raros y muecas o adoptar expresiones faciales incongruentes y posturas extrañas 
sin razón aparente.

Los síntomas positivos se reconocen con relativa facilidad, difieren de lo normal. Sin 
embargo, las ideas delirantes y las alucinaciones no justifican el diagnóstico de esquizofrenia. 
Estos mismos síntomas se suelen dar en personas que abusan del alcohol o las drogas o que 
sufren depresión grave u otras enfermedades. 

Los antipsicóticos pueden eliminar o reducir la intensidad de los síntomas positivos y 
disminuir las posibilidades de sufrir recaídas, aunque la persona todavía se vea afectada por los 
síntomas negativos. Las recaídas suelen venir provocadas por:

- Acontecimientos estresantes.
- Relaciones conflictivas prolongadas.
- Interrupción o reducción de la dosis de los medicamentos.

También se producen recaídas sin un factor desencadenante evidente, aún cuando el 
paciente tome una dosis que hasta ese momento era adecuada.

SÍNTOMAS POSITIVOS

2. Síntomas de la esquizofrenia

Se llaman síntomas a aquellas manifestaciones del sujeto que anuncian una anomalía 
o enfermedad. Serían síntomas los dolores, las inflamaciones, los cambios de ritmos biológicos. 
El problema de la esquizofrenia es que la mayoría de los síntomas son subjetivos, dependen de lo 
que el paciente refiera. Hay dos tipos de síntomas en la esquizofrenia: 
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4.1. Fármacos para aliviar los síntomas y evitar las recaídas

Los medicamentos antipsicóticos utilizados son los neurolépticos. Son efectivos en el 
tratamiento de la esquizofrenia aunque poseen importantes efectos secundarios. Los primeros 
neurolépticos aparecieron en los años cincuenta.

A partir del año 1990, se han lanzado una serie de medicamentos antipsicóticos 
nuevos llamados medicamentos "antipsicóticos atípicos”.

El primero de ellos, clozapina (Clozaril®), ha demostrado ser más eficaz que los otros 
antipsicóticos, aunque tiene la posibilidad de efectos secundarios graves, principalmente una 
enfermedad llamada agranulocitosis (pérdida de los glóbulos blancos que combaten las 
infecciones), que requiere análisis de sangre cada una o dos semanas para monitorear los 
glóbulos del paciente. Los nuevos medicamentos antipsicóticos, tales como risperidona 
(Risperdal®), olanzapina (Zyprexa®), ziprasidone (Geodon®) y aripiprazole (Abilify®), son más 
seguros que los medicamentos antiguos o la clozapina y también se toleran más fácil. Sin 
embargo, parece que no son tan efectivos como la clozapina. Actualmente están en desarrollo 
varios medicamentos antipsicóticos nuevos.

Los medicamentos antipsicóticos generalmente son muy eficaces en el tratamiento de 
algunos síntomas de la esquizofrenia, especialmente las alucinaciones y los delirios. 
Desdichadamente, estos medicamentos posiblemente no ayuden con otros síntomas, tales 
como la falta de motivación y de expresividad emocional. Más aún, los antipsicóticos antiguos 
(llamados "neurolépticos"), como por ejemplo haloperidol (Haldol®) o clorpromazina 
(Thorazine®), pueden producir efectos secundarios como una disminución de la motivación y de 
la expresividad emocional. Por lo general, una reducción de la dosis, o un cambio de 
medicamento, reducen estos efectos secundarios. Las nuevas medicinas, entre ellas olanzapina 
(Zyprexa®), quetiapina (Seroquel®), risperidona (Risperdal®), ziprasidone (Geodon®) y 
aripiprazole (Abilify®) parecen producir estos problemas con menos frecuencia o intensidad. 
Cuando los pacientes con esquizofrenia se deprimen, los otros síntomas, como la psicosis, 
parecen empeorar. 

Los antipsicóticos de “segunda generación” están ayudando a muchas de las personas 
con esquizofrenia a reintegrarse en la sociedad y a mejorar su calidad de vida. El tratamiento 
mejora el pronóstico a largo plazo, por lo que muchas personas se recuperan de la esquizofrenia 
si reciben un tratamiento eficaz y adecuado al comienzo del trastorno.

Efectos secundarios 

Los medicamentos antipsicóticos, al igual que prácticamente todos los medicamentos, 
producen efectos indeseados junto con los efectos beneficiosos. Durante las fases iniciales del 
tratamiento con medicamentos, los pacientes pueden sufrir efectos secundarios tales como 
somnolencia, inquietud, espasmos musculares, temblores, boca seca o visión nublada. La 
mayoría de estos efectos pueden corregirse reduciendo la dosis o pueden ser controlados por 
otros medicamentos. Cada paciente puede reaccionar de una manera diferente a un mismo 
medicamento. Es decir, tomando el mismo medicamento un paciente puede desarrollar un 
efecto secundario, mientras que otro paciente no desarrolla ninguno o desarrolla un efecto 
secundario diferente. El paciente puede sentirse mejor con un medicamento que con otro.

4. Tratamiento para la esquizofrenia

Tu Horizonte no es el único 13

3. Transtornos de la enfermedad

Trastornos del pensamiento: El pensamiento pierde fluidez y coherencia, y al paciente 
le resulta casi imposible concentrarse o utilizar su mente incluso para operaciones sencillas. El 
paciente dice cosas que para los que le rodean no tienen sentido.

Falsas creencias: Se denomina delirios, ideas absolutamente falsas que el paciente 
cree ciegamente y que persisten a pesar de intentar explicárselo. Creerse perseguido por 
alguien, creer que hablan de él en los medios de comunicación o en carteles, creer que le miran, 
etc.

Alucinaciones: Consisten en percibir cosas, sonidos o sensaciones que en realidad no 
existen. Por ejemplo, oír voces, ver objetos inexistentes, oler cuando no huele a nada y tener 
sabor a algo, que el paciente puede interpretar como si le envenenaran la comida.

Negación de la enfermedad: Es uno de los síntomas que más daño hace al paciente, a 
familiares y a profesionales. Se trata de negar absolutamente que exista la enfermedad, el 
paciente no es consciente de que está enfermo.

Alteración del sentido de sí mismo: La persona siente que algo ha cambiado en su 
cuerpo, que ya no es el de antes, que no están claros los límites entre uno mismo y el mundo en el 
que vive. Puede llegar incluso a defender que los miembros no le pertenecen o que por dentro 
está vacío.

Cambios en las emociones: La afectividad, en términos generales, da un gran cambio 
generándose al principio alteraciones de las emociones sin motivo, con cambios de afecto hacia 
los familiares, amigos y conocidos. El cambio puede acelerarse y llegar casi a la ausencia de 
sentimientos que se trasluce en una cara inexpresiva y en un absoluto desinterés por cuanto le 
rodea.

Aislamiento: El paciente se encierra en sí mismo y en su mundo interior, rompiendo 
con el exterior y abandonando todos sus contactos anteriores. Se manifiesta por no salir de 
casa, estar encerrado en su habitación y evitar la compañía de los demás.

Falta de motivación: El paciente se encuentra absolutamente desmotivado para hacer 
cosas, aunque sea algo sencillo y se manifiesta por una pérdida progresiva en el autocuidado, la 
limpieza y el orden.

Angustia y depresión: El paciente puede llegar a encontrarse enormemente inquieto y 
ansioso por el sentimiento de que algo grave está ocurriendo y de que no puede hacer nada por 
evitarlo.

Fundación Hermanos Ortega Arconada12



4.1. Fármacos para aliviar los síntomas y evitar las recaídas

Los medicamentos antipsicóticos utilizados son los neurolépticos. Son efectivos en el 
tratamiento de la esquizofrenia aunque poseen importantes efectos secundarios. Los primeros 
neurolépticos aparecieron en los años cincuenta.

A partir del año 1990, se han lanzado una serie de medicamentos antipsicóticos 
nuevos llamados medicamentos "antipsicóticos atípicos”.

El primero de ellos, clozapina (Clozaril®), ha demostrado ser más eficaz que los otros 
antipsicóticos, aunque tiene la posibilidad de efectos secundarios graves, principalmente una 
enfermedad llamada agranulocitosis (pérdida de los glóbulos blancos que combaten las 
infecciones), que requiere análisis de sangre cada una o dos semanas para monitorear los 
glóbulos del paciente. Los nuevos medicamentos antipsicóticos, tales como risperidona 
(Risperdal®), olanzapina (Zyprexa®), ziprasidone (Geodon®) y aripiprazole (Abilify®), son más 
seguros que los medicamentos antiguos o la clozapina y también se toleran más fácil. Sin 
embargo, parece que no son tan efectivos como la clozapina. Actualmente están en desarrollo 
varios medicamentos antipsicóticos nuevos.

Los medicamentos antipsicóticos generalmente son muy eficaces en el tratamiento de 
algunos síntomas de la esquizofrenia, especialmente las alucinaciones y los delirios. 
Desdichadamente, estos medicamentos posiblemente no ayuden con otros síntomas, tales 
como la falta de motivación y de expresividad emocional. Más aún, los antipsicóticos antiguos 
(llamados "neurolépticos"), como por ejemplo haloperidol (Haldol®) o clorpromazina 
(Thorazine®), pueden producir efectos secundarios como una disminución de la motivación y de 
la expresividad emocional. Por lo general, una reducción de la dosis, o un cambio de 
medicamento, reducen estos efectos secundarios. Las nuevas medicinas, entre ellas olanzapina 
(Zyprexa®), quetiapina (Seroquel®), risperidona (Risperdal®), ziprasidone (Geodon®) y 
aripiprazole (Abilify®) parecen producir estos problemas con menos frecuencia o intensidad. 
Cuando los pacientes con esquizofrenia se deprimen, los otros síntomas, como la psicosis, 
parecen empeorar. 

Los antipsicóticos de “segunda generación” están ayudando a muchas de las personas 
con esquizofrenia a reintegrarse en la sociedad y a mejorar su calidad de vida. El tratamiento 
mejora el pronóstico a largo plazo, por lo que muchas personas se recuperan de la esquizofrenia 
si reciben un tratamiento eficaz y adecuado al comienzo del trastorno.

Efectos secundarios 

Los medicamentos antipsicóticos, al igual que prácticamente todos los medicamentos, 
producen efectos indeseados junto con los efectos beneficiosos. Durante las fases iniciales del 
tratamiento con medicamentos, los pacientes pueden sufrir efectos secundarios tales como 
somnolencia, inquietud, espasmos musculares, temblores, boca seca o visión nublada. La 
mayoría de estos efectos pueden corregirse reduciendo la dosis o pueden ser controlados por 
otros medicamentos. Cada paciente puede reaccionar de una manera diferente a un mismo 
medicamento. Es decir, tomando el mismo medicamento un paciente puede desarrollar un 
efecto secundario, mientras que otro paciente no desarrolla ninguno o desarrolla un efecto 
secundario diferente. El paciente puede sentirse mejor con un medicamento que con otro.

4. Tratamiento para la esquizofrenia

Tu Horizonte no es el único 13

3. Transtornos de la enfermedad

Trastornos del pensamiento: El pensamiento pierde fluidez y coherencia, y al paciente 
le resulta casi imposible concentrarse o utilizar su mente incluso para operaciones sencillas. El 
paciente dice cosas que para los que le rodean no tienen sentido.

Falsas creencias: Se denomina delirios, ideas absolutamente falsas que el paciente 
cree ciegamente y que persisten a pesar de intentar explicárselo. Creerse perseguido por 
alguien, creer que hablan de él en los medios de comunicación o en carteles, creer que le miran, 
etc.

Alucinaciones: Consisten en percibir cosas, sonidos o sensaciones que en realidad no 
existen. Por ejemplo, oír voces, ver objetos inexistentes, oler cuando no huele a nada y tener 
sabor a algo, que el paciente puede interpretar como si le envenenaran la comida.

Negación de la enfermedad: Es uno de los síntomas que más daño hace al paciente, a 
familiares y a profesionales. Se trata de negar absolutamente que exista la enfermedad, el 
paciente no es consciente de que está enfermo.

Alteración del sentido de sí mismo: La persona siente que algo ha cambiado en su 
cuerpo, que ya no es el de antes, que no están claros los límites entre uno mismo y el mundo en el 
que vive. Puede llegar incluso a defender que los miembros no le pertenecen o que por dentro 
está vacío.

Cambios en las emociones: La afectividad, en términos generales, da un gran cambio 
generándose al principio alteraciones de las emociones sin motivo, con cambios de afecto hacia 
los familiares, amigos y conocidos. El cambio puede acelerarse y llegar casi a la ausencia de 
sentimientos que se trasluce en una cara inexpresiva y en un absoluto desinterés por cuanto le 
rodea.

Aislamiento: El paciente se encierra en sí mismo y en su mundo interior, rompiendo 
con el exterior y abandonando todos sus contactos anteriores. Se manifiesta por no salir de 
casa, estar encerrado en su habitación y evitar la compañía de los demás.

Falta de motivación: El paciente se encuentra absolutamente desmotivado para hacer 
cosas, aunque sea algo sencillo y se manifiesta por una pérdida progresiva en el autocuidado, la 
limpieza y el orden.

Angustia y depresión: El paciente puede llegar a encontrarse enormemente inquieto y 
ansioso por el sentimiento de que algo grave está ocurriendo y de que no puede hacer nada por 
evitarlo.
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7. Qué piensan los pacientes

Los pacientes que aceptan el diagnóstico de enfermedad mental sienten una presión 
interna para ajustarse al estereotipo de incapacidad e inutilidad, esto les hace más retraídos y 
los lleva a adoptar el papel de discapacitados. Los enfermos se vuelven más dependientes del 
tratamiento y de la asistencia. La percepción de la propia enfermedad puede ser motivo de un 
pronóstico adverso.

Aceptar la enfermedad puede significar perder la capacidad de enfrentarse a ella.

6. El miedo y problemas de la enfermedad

La esquizofrenia se oculta por los sentimientos de vergüenza y estigmatización que 
provoca. Muchas personas que padecen la enfermedad no están diagnosticadas ni son tratadas, 
especialmente al comienzo del trastorno.

La esquizofrenia es con frecuencia un problema importante de salud pública debido a 
su gravedad, carácter crónico y discapacidad que causa. La discriminación debida a la 
esquizofrenia aumenta el sufrimiento de la persona que padece la enfermedad, también es una 
fuente de perturbación y sufrimiento para el paciente y sus familiares. La carga de la 
esquizofrenia revela que la enfermedad causa sufrimiento, pérdida de productividad, una 
menor calidad de vida y problemas médicos y mentales de carácter secundario en los pacientes 
y sus familias.

Los ciudadanos se muestran contrarios al establecimiento de centros de tratamiento y 
alojamiento para personas con enfermedad mental en las zonas residenciales. Ello supone un 
gran obstáculo para su integración en la comunidad. Se otorga a este colectivo una categoría 
más baja que la de minusválidos o exconvictos.

Algunos problemas añadidos a la enfermedad

Problemas de vivienda: Los propietarios suelen negarse a alquilar casas a personas 
con problemas psiquiátricos.

Problemas de empleo: Aunque la mayoría de las personas con enfermedad mental 
tienen una importante capacidad para el trabajo, sólo un pequeño porcentaje están empleados.

Aislamiento social: Las personas con esquizofrenia suelen estar socialmente aisladas, 
en parte por la estigmatización y en parte como consecuencia de los síntomas negativos 
asociados con la enfermedad. Casi no tienen amigos. 
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Los efectos secundarios que resultan del tratamiento a largo plazo con medicamentos 
antipsicóticos pueden ser más serios. La disquinesia tardía o DT es un trastorno caracterizado 
por movimientos involuntarios repetidos que usualmente afectan la boca, los labios y la lengua, 
y ocasionalmente el tronco, los brazos y las piernas. Se presenta en el quince al veinte por ciento 
de los pacientes tratados durante muchos años con medicamentos antipsicóticos "típicos". 

Los medicamentos antipsicóticos desarrollados en los últimos años, también 
conocidos como "antipsicóticos atípicos", conllevan un riesgo mucho menor de producir DT que 
los medicamentos más antiguos, también conocidos como "antipsicóticos típicos". Pero, a pesar 
de que los nuevos medicamentos tienen en general menos riesgos, no están completamente 
libres de efectos secundarios. Pueden producir aumento de peso, si se administran en dosis 
demasiado altas, pueden producir problemas tales como aislamiento social y síntomas 
parecidos a la enfermedad de Parkinson, un trastorno del movimiento del cuerpo. Pero los 
antipsicóticos atípicos representan un avance significativo en el tratamiento, y su uso óptimo en 
los pacientes esquizofrénicos está siendo investigado actualmente.

4.2. Otras intervenciones 

Intervenciones psicosociales: Para ayudar a los pacientes y sus familiares a resolver 
problemas, hacer frente al estrés, afrontar la enfermedad, sus complicaciones y prevenir las 
recaídas. Las intervenciones psicosociales refuerzan la capacidad de la persona para 
enfrentarse al estrés o adaptarse a los efectos de la enfermedad.

Rehabilitación social: Para ayudar a los pacientes a reintegrarse en la comunidad y 
recuperar la actividad educativa y laboral.

5. ¿Existen causas de la esquizofrenia?

No se ha descubierto aún la causa de la esquizofrenia; el origen de la esquizofrenia no 
se conoce con certeza, en los últimos años se han logrado algunos avances que permiten señalar 
a diversos factores responsables del trastorno:

! Alteraciones precoces del desarrollo del cerebro. Conjuntamente, estos hallazgos 
apoyan la teoría de que la esquizofrenia puede tener su origen en alteraciones del 
desarrollo cerebral muy precozmente, en concreto, durante el desarrollo del cerebro 
embrionario.
! Predisposición genética. Aunque el mecanismo de transmisión no se conoce, sí se 

sabe que el riesgo de padecer la enfermedad es mayor cuando existen antecedentes 
familiares de la misma, que si tales antecedentes no están presentes. Sin embargo, 
la presencia de antecedentes no es una condición necesaria ni suficiente; muchos 
pacientes no los presentan y muchos sanos, sí. Esto indica que otros factores no 
genéticos también juegan un papel importante en la génesis del trastorno.
! Alteraciones en sustancias del cerebro. Se ha descubierto que diversas sustancias 

llamadas neurotransmisores se encargan de que las neuronas se comuniquen 
adecuadamente, pueden estar desequilibrados en la esquizofrenia. Los estudios 
sobre estas sustancias están siendo muy importantes para el diseño de fármacos 
cada vez más efectivos.
! Infecciones del embarazo y complicaciones del parto. Está en estudio si algunas 

infecciones por virus que padezca la madre durante el embarazo, pueden ser 
responsables de alteraciones del desarrollo cerebral normal del feto y que, a cierta 
edad, provoquen la enfermedad.
! Otros factores como estrés, factores ambientales.
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9. Futuro de la enfermedad

Las personas con esquizofrenia pueden trabajar dentro y fuera de casa, incluso 
aunque tengan síntomas. El trabajo les ayuda a recuperarse porque aumenta la autoestima, 
establece nuevas relaciones sociales e integra al enfermo en la sociedad.

El suicidio es un peligro grave para las personas que sufren de esquizofrenia. 
Aproximadamente el diez por ciento de personas con esquizofrenia (especialmente hombres 
jóvenes) cometen suicidio.

La perspectiva para el futuro de las personas con esquizofrenia ha mejorado en los 
últimos años. Aunque todavía no se ha descubierto una terapia totalmente efectiva, es 
importante recordar que muchos pacientes mejoran los suficiente como para mantener una 
vida independiente y satisfactoria.

Los estudios que siguen a las personas con esquizofrenia durante un tiempo largo, 
desde el primer episodio hasta la edad avanzada, revelan que una gran variedad de logros 
positivos es posible. Cuando se estudian grupos de pacientes numerosos, se observa que 
algunos factores tienden a estar asociados con resultados mejores. Por ejemplo, la buena 
adaptación social, escolar y de trabajo antes de la enfermedad lleva a resultados mejores. A 
pesar de todo, los conocimientos actuales no permiten predecir con precisión suficiente el 
resultado a largo plazo de cada paciente.

¿A qué edad se manifiestan los primeros síntomas de la enfermedad?

Normalmente la esquizofrenia aparece al final de la adolescencia o a principios de la 
edad adulta. El inicio puede ser gradual o repentino. La distribución por edades del inicio de la 
enfermedad es la siguiente:

Esquizofrenia de inicio muy temprano 
(puede surgir antes de los 13 años)

Esquizofrenia de inicio temprano 
(puede surgir antes de los 18 años)

Esquizofrenia de inicio tardío
(generalmente surge después de los 40 años)

Psicosis delirante o paranoide o parafrenia tardía 
(se produce en la senectud)

Tu Horizonte no es el único 17

8. Algunas preguntas frecuentes
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Pautas a seguir en caso de que se tengan síntomas

! Consulta con el Médico de Familia para que te oriente si hace falta hacia el Centro 
de Salud Mental de tu ciudad o barrio.
! Pide información sobre la actitud que hay que tomar y a dónde dirigirse en caso 

de urgencia en tu Centro de Asistencia Primaria o Área Básica de Salud.
! Ponte en contacto con alguna Asociación de Familiares de personas con 

enfermedad mental.
! Ve a un Servicio de Psiquiatría o contacta con un psiquiatra de confianza.
! Es importante realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad que permita el 

tratamiento de la enfermedad de forma continuada.
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La esquizofrenia es una enfermedad que presenta muchos y variados síntomas. 
Ninguno es específico de ella sino que pueden encontrarse también en otras enfermedades 
mentales. Alteraciones del comportamiento, depresión leve o falta de cuidado de la higiene 
personal, no tienen porqué significar la presencia de la enfermedad. En ocasiones resulta 
difícil diagnosticar a un paciente con esquizofrenia, aunque los síntomas hagan sospechar 
la enfermedad. 

El comienzo de la enfermedad puede ser agudo, es decir, puede comenzar de un 
momento para otro con una crisis delirante, un estado maníaco, un cuadro depresivo con 
contenidos psicóticos o un estado confuso onírico. También puede surgir de manera 
insidiosa o progresiva.

La edad de inicio promedio es en los hombres entre los 15 y los 25 años, y en las 
mujeres entre los 25 y los 35 años. No obstante puede aparecer antes o después, aunque es 
poco frecuente que surja antes de los 10 años o después de los 50 años.
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Los familiares de personas con esquizofrenia tienen mayor riesgo de padecer la 
enfermedad. Aunque los factores genéticos son importantes no explican por sí solos el 
modo de presentación de la esquizofrenia.
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La esquizofrenia no es una enfermedad contagiosa, es la consecuencia de una 
serie de factores que interactúan entre sí y desencadenan la aparición de la enfermedad. 
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La esquizofrenia se reconoce, al producirse un cambio en el funcionamiento 
social y personal para el que no existe explicación. Los signos iniciales incluyen:

! Alteraciones del comportamiento, como ansiedad generalizada, depresión leve 
transitoria.
! Pérdida de interés o abandono del trabajo, y de las actividades sociales que antes 

eran importantes.
! Suspicacia y un cambio profundo y visible en los hábitos y valores personales, como el 

aseo, la higiene, el cuidado de la imagen personal o la puntualidad.
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personal, no tienen porqué significar la presencia de la enfermedad. En ocasiones resulta 
difícil diagnosticar a un paciente con esquizofrenia, aunque los síntomas hagan sospechar 
la enfermedad. 

El comienzo de la enfermedad puede ser agudo, es decir, puede comenzar de un 
momento para otro con una crisis delirante, un estado maníaco, un cuadro depresivo con 
contenidos psicóticos o un estado confuso onírico. También puede surgir de manera 
insidiosa o progresiva.

La edad de inicio promedio es en los hombres entre los 15 y los 25 años, y en las 
mujeres entre los 25 y los 35 años. No obstante puede aparecer antes o después, aunque es 
poco frecuente que surja antes de los 10 años o después de los 50 años.

¿S
E 

H
ER

ED
A

?

Los familiares de personas con esquizofrenia tienen mayor riesgo de padecer la 
enfermedad. Aunque los factores genéticos son importantes no explican por sí solos el 
modo de presentación de la esquizofrenia.

¿S
E C
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N

TA
G
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?

La esquizofrenia no es una enfermedad contagiosa, es la consecuencia de una 
serie de factores que interactúan entre sí y desencadenan la aparición de la enfermedad. 
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La esquizofrenia se reconoce, al producirse un cambio en el funcionamiento 
social y personal para el que no existe explicación. Los signos iniciales incluyen:

! Alteraciones del comportamiento, como ansiedad generalizada, depresión leve 
transitoria.
! Pérdida de interés o abandono del trabajo, y de las actividades sociales que antes 

eran importantes.
! Suspicacia y un cambio profundo y visible en los hábitos y valores personales, como el 

aseo, la higiene, el cuidado de la imagen personal o la puntualidad.



Tu Horizonte no es el único 19

10. Qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas
        con enfermedad mental

! Realizar campañas eficaces que reduzcan la estigmatización de la esquizofrenia.

! Editar material didáctico y formativo cercano, tratando de disminuir las actitudes 
sociales de temor y rechazo.

! Seguir utilizando fármacos que controlen los síntomas y, al mismo tiempo, 
reduzcan los efectos secundarios estigmatizantes.

! Realizar actividades educativas en la comunidad dirigidas a cambiar las 
actitudes.(Actos sociales, sesiones divulgativas).

! Mejorar la psicoeducación de los pacientes y sus familiares sobre las formas de 
vivir con la enfermedad.

! Implicar a los pacientes y sus familiares en la identificación de las prácticas 
discriminatorias.

! Promover acciones legales y sociales para reducir la discriminación.

! Utilizar campañas sociales informativas amplias, con una visión real de la 
enfermedad. Aprovechando los adelantos en la tecnología moderna de la 
comunicación.

! Campañas de concienciación sobre la enfermedad mental, utilizando una 
infraestructura que conecte al público con las fuentes de información y apoyo.

! Los programas de entretenimiento bien fundados que puedan reforzar la 
concienciación y sensibilización social.

! Películas que amplíen conocimientos y suministren información. Teoría del 
aprendizaje social.

! Presionar con el fin de obtener una mejor protección legal para los personas con 
enfermedad mental.

! Que las medidas legislativas y las sentencias de los tribunales ayuden a reducir la 
discriminación de las personas que padecen una enfermedad mental.

Tratamiento psicofarmacológico junto con un soporte terapéutico para la buena 
evolución de la enfermedad. Pues no sirve de nada que el paciente tome su tratamiento si su 
única actividad es estar todo el día en la cama.
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