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TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA

INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia es uno de los desórdenes psiquiátricos más complejos, debido al grado de incapacitación del paciente,
ya que  afecta los pensamientos, la percepción, el afecto y la voluntad del enfermo, además de afectar a su entorno fami-
liar y social.

Produce una incapacitación del paciente y su entorno familiar y social, además de suponer un elevado coste para la
sanidad, debido a que la enfermedad tiende a cronificar, afecta a las personas en su juventud y suele requerir ingresos
hospitalarios, con el consiguiente seguimiento del paciente fuera del hospital.

EPIDEMIOLOGÍA

La esquizofrenia es una enfermedad mental relativamente frecuente, su prevalencia en la población general es del 1%,
con una incidencia anual de 10-15 casos por cada 100.000 habitantes. Debido a que la esquizofrenia tiende a ser crónica,
las tasas de incidencia son mucho menores que las tasas de prevalencia. También debe destacarse que estas tasas son
muy similares entre culturas diferentes.

El inicio de la enfermedad suele darse al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, raramente se da antes de
la adolescencia o después de los 40 años. La prevalencia es la misma en hombres que en mujeres aunque el inicio de la
enfermedad suele ser más temprano en varones (entre 15-24 años) que en mujeres (entre 25-34 años).

FISIOPATOLOGÍA

La etiología de la enfermedad permanece todavía desconocida. Durante el último siglo se han  propuesto y rechazado
varias teorías, la teoría más aceptada en la actualidad es que existe un exceso funcional de dopamina en el cerebro. Esta
teoría de desequilibrio ha ganado aceptación durante la última década, aunque actualmente existen otra muchas teorías.

Otras hipótesis, más recientes, apoyan una hiperactividad dopaminérgica selectiva en determinadas áreas cerebrales.

La primera hipótesis bioquímica de la esquizofrenia, formulada a mediados de los años sesenta, sugería que esta
alteración psiquiátrica cursaba con un exceso de actividad dopaminérgica, posteriormente reforzada por el conocimiento
de la bioquímica de las drogas alucinógenas. Numerosos estudios posteriores han añadido algunos elementos adicionales
a esta hipótesis. Uno es suponer que la esquizofrenia está relacionada con un incremento de la densidad de receptores
D2 de la dopamina. Otras hipótesis, más recientes, apoyan una hiperactividad dopaminérgica selectiva en determinadas
áreas cerebrales.

A pesar de que no se ha descubierto una anormalidad específica, existe una evidencia creciente de una base genética de
la enfermedad. El riesgo de padecer la enfermedad aumenta hasta un 10% en familiares de primer grado y hasta un 3%
en familiares de segundo grado. Si ambos progenitores padecen la enfermedad este porcentaje aumenta hasta un 40%. En
gemelos monozigóticos el riesgo es de un 48%, mientras que en gemelos dizigóticos el riesgo de que el hermano también
padezca la enfermedad es de un 12-14%. La falta de diferencias de incidencia entre diferentes culturas corroboraría la falta
de una fuerte influencia medioambiental. En este sentido, cerca de un 70% del riesgo de padecer esquizofrenia posee un
componente genético, aunque no parece ser monogenética, y existen varios cromosomas implicados.

El 30% restante tiene un componente ambiental que incluiría, daño cerebral perinatal y durante la infancia y, aunque no
se ha demostrado ningún factor desencadenante específico de la esquizofrenia, la irrupción de la enfermedad (y de los
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episodios sucesivos) coincide, en ocasiones, con situaciones de estrés psicosocial: (abandono del hogar, servicio militar,
nuevo empleo, pérdida afectiva, conflictividad familiar). No debemos olvidar como factor desencadenante de la
enfermedad el consumo de tóxicos y, en el caso del paciente tratado, el abandono de la medicación.

SINTOMATOLOGÍA

La esquizofrenia es una alteración que persiste durante, al menos, 6 meses e incluye una mezcla de signos y síntomas
(tanto positivos como negativos) que han estado presentes durante al menos un mes y algunos signos del trastorno que
han estado durante al menos 6 meses. Ningún síntoma aislado es patognomónico de esquizofrenia. 

Los síntomas característicos pueden dividirse en dos amplias categorías: los síntomas positivos y los negativos. Los
síntomas positivos reflejan un exceso o distorsión de las funciones normales, como ideas delirantes, alucinaciones,
lenguaje desorganizado y comportamiento gravemente desorganizado o catatónico. Los síntomas negativos reflejan una
disminución o pérdida de las funciones normales, como aplanamiento afectivo, disminución de la fluidez y de la
productividad del pensamiento y del lenguaje (alogia), y disminución del inicio del comportamiento dirigido a un
objetivo (abulia).

Las ideas delirantes pueden incluir diversos temas como de persecución, de autorreferencia, somáticos , religiosos o
grandiosos. Las ideas delirantes de persecución son las más frecuentes, la persona cree estar perseguida, espiada,
ridiculizada...etc. También son frecuentes las ideas autorreferenciales, la persona cree que ciertos comentarios de libros,
pe-riódicos, etc. están especialmente dirigidos a ella. Debe tenerse en cuenta que la “rareza” puede ser difícil de juzgar,
sobre todo a través de diferentes culturas.

Las alucinaciones pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial, aunque las alucinaciones auditivas son mucho más
habituales y características de la esquizofrenia. Se experimentan como voces, conocidas o no, y son frecuentes las voces
peyorativas o amenazantes.

El pensamiento desorganizado es considerado como la característica simple más importante de la esquizofrenia según
diversos autores. El paciente “pierde el hilo”, da respuestas con poca o sin relación alguna con las preguntas, y puede
llegar a tener un lenguaje casi incomprensible.

El comportamiento gravemente desorganizado, puede manifestarse como agitación, comportamiento infantiloide, etc.. y
existen problemas para realizar actividades de la vida cotidiana, (mantener la higiene personal, vestir adecuadamente,
etc..). 

Los comportamientos motores catatónicos incluyen gran disminución de la reactividad al entorno y pueden manifestarse
como gran falta de atención (estupor catatónico), rigidez catatónica, resistencia activa a las órdenes o a los intentos de
ser movido, adoptar posturas inadecuadas, agitación motora sin propósito ni estímulo provocador, etc. Debe tenerse en
cuenta que los síntomas catatónicos no son específicos de la esquizofrenia ya que pueden ocurrir en otros trastornos
mentales.

Los síntomas negativos tales como el aplanamiento afectivo, la alogia y la abulia se incluyen en la definición de
esquizofrenia. El aplanamiento afectivo es frecuente y se caracteriza por la inmovilidad y falta de respuesta en la
expresión facial, pobre contacto visual y falta de expresión corporal. La alogia (pobreza del habla) se manifiesta por
respuestas breves, lacónicas y vacías. Debe distinguirse de la falta de ganas de hablar; aquí parece existir una
disminución de los pensamientos que se refleja en una menor fluidez y productividad del habla. La abulia se caracteriza
por incapacidad para iniciar y persistir en actividades dirigidas a un fin.

Los síntomas negativos pueden ser difíciles de evaluar porque son inespecíficos y pueden ser debidos a otros factores,
ej: consecuencia de los síntomas positivos ( si el paciente tiene una idea delirante de que está en peligro si habla, puede
simular alogia), efectos adversos de la medicación, trastornos del estado de ánimo etc. La mejor prueba para establecer
los síntomas negativos es su persistencia durante un período de tiempo considerable. 

En base a los síntomas positivos o negativos, numerosos autores han clasificado la enfermedad en dos tipos que se
correlacionan con el pronóstico, respuesta a los antipsicóticos típicos, predominio de síntomas positivos o negativos y
anormalidades estructurales del cerebro. En la tabla 1 se clasifican los tipos de esquizofrenia.

Debe tenerse en cuenta que muchos pacientes tienen, tanto síntomas positivos como negativos y, al inicio de la
enfermedad predominan más los síntomas positivos. A pesar de todo, a medida que la enfermedad va cornificándose, los
síntomas negativos son más evidentes.
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Tabla 1-Tipos de esquizofrenia en base a los síntomas predominantes.

SNC: sistema nervioso central. APS: antipsicóticos. 

CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Existen varios subtipos de esquizofrenia, según la clasificación de DSM-IV, según la sintomatología en el momento de
la evaluación, y puede cambiar con el tiempo. Además, es frecuente que el cuadro incluya síntomas característicos de
más de un subtipo. Los tipos paranoide y desorganizado tienden a ser, respectivamente, los de menor y mayor gravedad.

Esquizofrenia de tipo paranoide: Existen claras ideas delirantes o alucinaciones auditivas y hay una conservación relativa
de la capacidad cognoscitiva y de la afectividad. No son acusados los síntomas de los tipos desorganizados y catatónicos.
Tiene mejor pronóstico, especialmente en lo que respecta a la actividad y la capacidad de llevar una vida independiente.

Esquizofrenia de tipo catatónico: Existe una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad, actividad
motora excesiva, negativismo extremo, etc. Hay riesgo potencial de malnutrición, agotamiento, hiperpirexia o
autolesiones.

Esquizofrenia de tipo residual:No existen ideas delirantes, alucinaciones, ni lenguaje desorganizado ni comportamiento
catatónico ni gravemente desorganizado. Existen síntomas negativos de forma atenuada.

Esquizofrenia de tipo desorganizado: Lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado y afectividad aplanada o
inapropiada. Es el de mayor gravedad.

Esquizofrenia indiferenciada,: No se cumplen los criterios para los tipos paranoide, desorganizado o catatónico.

Dentro del grupo de trastornos psicóticos, además de la esquizofrenia y según el DSM-IV, podemos distinguir: 

Trastorno esquizofreniforme: Se diferencia de la esquizofrenia por su duración (dura de 1 a 6 meses) y porque no existe
deterioro funcional.

Trastorno esquizoafectivo: Se manifiestan simultáneamente un episodio afectivo y síntomas de la fase activa de la
esquizofrenia, precedida de, al menos, dos semanas de ideas delirantes y sin síntomas importantes de alteración del
estado de ánimo.

Características TIPO I TIPO II

Pronóstico Bueno Malo

Factores precipitantes Presentes Ausentes

Edad de inicio Mayor que la media Menor que la media

Inicio Repentino (6 meses) Insidioso

Historia familiar Presente para síntomas afectivos

Ausente para esquizofrenia Presente para esquizofrenia

Relaciones personales Entorno familiar estable, casado Soltero

Síntomas afectivos Presentes Poco evidentes

Síntomas Predominio de síntomas positivos Predominio de síntomas negativos

Morfología del SNC Normal aumento ventricular, atrofia cortical

Sistema dopaminérgico Hiperactividad en sistema límbico Hipoactividad en cortex frontal

Disfunción intelectual Ausente Presente (neurocognitiva)

Evolución del tratamiento Potencialmente reversible Curso más crónico

Respuesta a APS típicos Buena Regular o mala

Respuesta a la clozapina Buena o moderada Buena o moderada

Respuesta a agonistas dopaminér- Frecuente exacerbación síntomas Poco efecto o los síntomas mejoran

gicos
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Trastorno psicótico breve: Se manifiesta con ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado o comportamiento
catatónico, y dura más de un día remitiendo antes de un mes.

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

No debemos olvidar que el abordaje del tratamiento no debe basarse únicamente en el tratamiento farmacológico, sino
que necesita una intervención psicoterapéutica.

El tratamiento no farmacológico de la Esquizofrenia supone una ayuda al tratamiento farmacológico, sobretodo a la hora
de disminuir los síntomas residuales cognitivos y los déficits sociales. El abordaje meramente farmacológico no es tan
eficaz por si solo como si se lleva a cabo un tratamiento no farmacológico de estimulación cognitiva. Además supone
tambien un remedio eficaz para afrontar los conflictos, los problemas o las tensiones interpersonales.

Dentro del tratamiento psicoterapéutico podemos distinguir: 

– Psicoterapia individual

– Psicoterapia de grupo

– Intervenciones familiares

– Rehabilitación psicosocial que incluye, por ejemplo, el entrenamiento en habilidades
sociales y la rehabilitación ocupacional.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento farmacológico, a pesar de lo dicho anteriormente, continúa siendo el principal método para controlar la
esquizofrenia. Los fármacos antipsicóticos constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy
heterogénea y se pueden clasificar, principalmente, en antipsicóticos típicos o convencionales, y antipsicóticos atípicos.

Los síntomas positivos de la esquizofrenia (alucinaciones, desórdenes del pensamiento) responden mejor al tratamiento
que los síntomas negativos (aislamiento social, inhibición afectiva, descuido personal).

ANTIPSICÓTICOS TRADICIONALES

Los antipsicóticos tradicionales actúan fundamentalmente por bloqueo de los recetores  dopaminérgicos D2. Su
naturaleza química es muy variada, son altamente lipófilos y se metabolizan principalmente por mecanismos de
oxidación hepática, y pueden tener una cinética de eliminación muy compleja.

No se puede recomendar un antipsicótico tradicional de elección. En estudios controlados, todos los antipsicóticos
tradicionales son similares en eficacia terapéutica a dosis equipotentes,. pero hay gran variabilidad individual de la
respuesta que no se traduce en diferencias en los porcentajes globales de respuesta a cada fármaco.

La selección suele hacerse por criterios como el historial de respuesta del paciente o sus familiares próximos a un
determinado medicamento. La familiaridad del médico con las características del fármaco y el perfil de efectos adversos,
será el factor determinante a la hora de elegir el fármaco.

En los episodios psicóticos agudos se escogerán, preferentemente, los antipsicóticos “incisivos” o de mayor potencia
antipsicótica. En el caso de agitación psicomotriz y actividad violenta del paciente se escogerá un antipsicótico con ma-
yores efectos sedantes. Sin embargo, se deben evitar en los casos en que se desee mantener la actividad diaria.

En los ancianos será preferible pequeñas dosis de fármacos de potencia moderada o alta. Deberán evitarse los fármacos
que posean alta potencia anticolinérgica por que pueden causar problemas de estreñimiento y prostatismo. En ellos
también deberemos evitar la posibilidad de hipotensión ortostática por la posibilidad de caídas.

En el caso de enfermos hepatópatas también se optará por bajas dosis de fármacos de alta potencia.
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En la tabla 2 se indica la posología de los principales antipsicóticos.

Tabla 2.-Posología de los principales antipsicóticos (mg/día).

FÁRMACO FASE AGUDA MANTENIMIENTO EF. TRANQUILIZANTE
mg/dia mg/día RAPIDO (I.M.)

BAJA POTENCIA

CLORPROMAZINA 200-1000 50-400 20-50 c/30 min

TIORIDAZINA 200-800 50-300 ———----

SULPIRIDA 50-300 50-300 ———----

ZUCLOPENTIXOL 20-150 20-50 50-150

POTENCIA INTERMEDIA

CLOTIAPINA 120-160 40-80 120 mg (IV) hasta 160 mg/IM

LOXAPINA 120-250 60-120 —--

ALTA POTENCIA

TRIFLUOPERAZINA 10-60 4-30 1-2 c/4-6 h

FLUFENAZINA 5-50 1-15 2,5-10 c/6-8 h

HALOPERIDOL 5-50 1-15 2-5 c/30 min

PERFENAZINA 14-64 8-24 5 C/8h

PIMOZIDA 4-16 4-16 ———----

PIPOTIAZINA 10-50 2-15 ———----

Tratamiento del episodio psicótico agudo

El tratamiento inicial será de:

– Haloperidol: 15-50mg/día  

– Clorpromazina: 200-1000mg/día

– Trifluperazina: 10-60mg/día

– Zuclopentixol: 50-150/día, puede repetirse tras 2-3 días

La vía preferente será la vía oral y si el paciente está muy agitado se recurrirá a la vía intramuscular a dosis de,
aproximadamente, la mitad de las usadas vía oral. Por lo general la agitación e hiperactividad desaparecen en 1-5 días.
Una vez controlada la sintomatología se iniciará una disminución progresiva de la dosis hasta tener unas dosis de unos
300-400mg/día de clorpromazina o de 10-15mg/día de haloperidol (dosis de mantenimiento).

Presentaciones “depot”:

En casos de mala adherencia al tratamiento, se puede optar por preparados “depot”. Son fármacos cuya duración de
acción es muy larga y se administran por vía intramuscular. El fármaco se va liberando lentamente desde el punto de
inyección y consigue un efecto sostenido durante varias semanas.

Los fármacos disponibles en España son:

– Zuclopentixol decanoato: 200 mg/2 semanas o 400 mg/4 semanas

– Flufenazina decanoato: 12,5-25 mg/2-4 semanas

– Pipotiazina palmitato: 100 mg/4 semanas

En cuanto al perfil de reacciones adversas, que es el factor determinante a la hora de elegir el fármaco, existen diferencias
importantes entre los diferentes fármacos. Bajo el punto de vista clínico, los dos efectos adversos más importantes son
las reacciones extrapiramidales y la sedación. Algo menos importantes son los efectos anticolinérgicos y la hipotensión
ortostática. Los efectos adversos extrapiramidales constituyen, junto con la falta de respuesta, los principales factores
limitantes de los tratamientos antipsicóticos.

En la tabla 3 se indica una estimación de la incidencia de los principales efectos adversos de los antipsicóticos
convencionales.
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Tabla 3.- Incidencia de los principales efectos adversos de los antipsicóticos convencionales

FARMACO SEDACIÓN S.EXTRAPIRA- S.ANTICOLI- S.CARDIOVAS
MIDALES NÉRGICOS CULARES

BAJA POTENCIA

CLORPROMAZINA ALTA MODERADA MODERADA ALTA

TIORIDAZINA ALTA BAJA ALTA ALTA

SULPIRIDA BAJA MODERADA BAJA BAJA

ZUCLOPENTIXOL MUY ALTA MUY ALTA BAJA BAJA

POTENCIA INTERMEDIA

CLOTIAPINA ALTA BAJA BAJA MODERADA

LOXAPINA MODERADA BAJA BAJA MODERADA

ALTA POTENCIA

TRIFLUOPERAZINA BAJA ALTA BAJA BAJA

FLUFENAZINA BAJA MUY ALTA BAJA BAJA

HALOPERIDOL MUY BAJA MUY ALTA MUY BAJA MUY BAJA

PERFENAZINA BAJA ALTA BAJA BAJA

PIMOZIDA BAJA ALTA BAJA BAJA

No debemos olvidar que los antipsicóticos convencionales pueden llegar a tener una respuesta limitada en el tratamiento
de la esquizofrenia. En los ensayos clínicos realizados, el 30% de los pacientes presentan mala o insuficiente respuesta
al tratamiento, e incluso no se observa respuesta hasta en el 7% de ellos.

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS

Se consideran como antipsicóticos atípicos aquellos que bloquean simultáneamente los receptores dopaminérgicos y los
receptores serotoninérgicos 5HT2, además de tener unos efectos extrapiramidales mínimos, ya que éstos efectos
extrapiramidales aparecen a dosis algo más altas que las terapéuticas. 

Por otra parte, los antipsicóticos tópicos se caracterizan también por tener acción tanto sobre los síntomas positivos,
como sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Además, han demostrado un grado significativo de eficacia en
cuadros refractarios a los antipsicóticos típicos.

Existen bastantes diferencias entre los diferentes fármacos del grupo. La clozapina es el fármaco que ha dado lugar al
grupo y es el que presenta mayor eficacia sobre los síntomas negativos de la enfermedad. Sin embargo, puede producir
neutropenia y agranulocitosis que obliga a un riguroso control y hay que considerarlo un fármaco que requiere un
especial control médico.

No está clara la supuesta igualdad de los nuevos antipsicóticos atípicos con respecto de la clozapina ya que,
normalmente, los estudios clínicos comparativos disponibles son pequeños, a corto plazo y con una validación
estadística no excesivamente rigurosa (intervalos de confianza muy amplios, etc).

En la tabla 4 se indica la posología de los antipsicóticos atípicos.

Tabla 4.-Posología de los antipsicóticos atípicos

FÁRMACO DOSIS INICIAL DOSIS MANTENIMIENTO

CLOZAPINA 50-100 mg/24 h 200-300 mg/24 h

OLANZAPINA 10 mg/24 h 5-20 mg/24 h

QUETIAPINA 25 mg/12 h (1 er día)-150 mg/12 h (4 º día) 150-750 mg/24 h

RISPERIDONA 2 mg-6 mg/24 h 6-8 mg/24 h

Los antipsicóticos atípicos, no están exentos, sin embargo, de efectos adversos, tal y como se indica en la tabla 5.
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Tabla 5. perfiles de efectos adversos de los antipsicoticos atípicos

Efecto adverso Clozapina Olanzapina Quetiapina Risperidona

Agranulocitosis Si No No No

Efectos extrapiramidales No A dosis altas No A dosis altas

Hipotensión ortostática Alta Baja Alta Moderada

Convulsiones Si No No Raras

Sedación Alta Baja Alta Baja

Efectos anticolinérgicos Si Si Moderado No

Taquicardia Si No Moderada Si

Aumento de peso Si Si Si Si

Hipersecreción de prolactina No No No Si

Existe cierta controversia, sobre los antipsicóticos atípicos y su eficacia y mejor tolerabilidad que los antipsicóticos
convencionales.

En el año 2000 se publicó en la revista British Medical Journal (Geddes J) un metaanálisis realizado con 52 ensayos
clínicos randomizados que incluían un total de 12.649 pacientes, en los que se valoraba la eficacia y seguridad de los
antipsicóticos atípicos (amisulpirida, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona y sertindol) frente a antipsicóticos
clásicos (haloperidol o clorpromazina) o alternativos. En dicho metaanálisis se observó que cuando se comparaban frente
a dosis de haloperidol menores o iguales a 12 mg, los antipsicóticos atípicos no presentaban ventajas en términos de
eficacia o tolerabilidad global; si bien, causaban menos efectos extrapiramidales.

No existiendo, por tanto, una evidencia clara de que los antipsicóticos atípicos resulten más eficaces y mejor tolerados
que los convencionales según estos autores, los antipsicóticos convencionales deberían –en principio– utilizarse como
tratamiento inicial de un episodio de esquizofrenia, salvo en caso de falta de respuesta o cuando se presenten efectos
adversos extrapiramidales inaceptables

Este estudio fue objeto de una amplia crítica, en cuanto a sus resultados y metodología. Se argumentó que se habían
utilizado solamente criterios económicos para valorar la terapia con antipsicóticos, olvidando los efectos adversos que
pudieran sufrir los pacientes. La respuesta de los autores fue que el estudio se basaba en la evidencia clínica y no en
criterios meramente económicos

ANTIPSICÓTICO DE ELECCIÓN

No existe unanimidad a al hora de elegir el antipsicótico de primera elección. Mientras unos prefieren los atípicos por
sus mejores efectos sobre los síntomas negativos y menores efectos adversos extrapiramidales (acatisia, discinesia
tardía), otras guías terapéuticas siguen reservando como primera elección los antipsicóticos convencionales. Tampoco
debemos olvidar el elevado costo de tratamiento y la menor experiencia clínica que tiene, los antipsicóticos atípicos. 

Por otra parte tampoco existe suficiente evidencia que respalde la teoría de que el mayor coste de los antipsicóticos
atípicos frente a los convencionales parece verse compensado con una menor necesidad de hospitalización, y mejores
niveles de calidad de vida e integración social.

La elección por tanto, deberá hacerse según criterios clínicos de cada paciente, perfil de efectos adversos y experiencia
personal o familiar con el fármaco, además de la familiaridad del médico con el fármaco. Por último, no es aconsejable
modificar un tratamiento ya establecido con un antipsicótico convencional cuando el fármaco controla adecuadamente
el paciente y sus efectos adversos son aceptables.

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA

Se reserva generalmente para casos refractarios a los tratamientos farmacológicos o casos de intolerancia,
particularmente cuando los episodios psicóticos se caracterizan por catatonia o síntomas afectivos o cuando existe
historia de respuesta positiva a la TEC.

Es conocida su eficacia y seguridad, aunque continúa siendo un tratamiento de uso limitado, y se aplica principalmente
en los hospitales docentes y privados.
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