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Prevalencia (pág.9)
En Chile, la prevalencia es de 1,4 a 4,6 por cada mil habitantes, siendo la incidencia de 12 casos nuevos por cada
cien mil habitantes por año.
Tipos de paciente y escenarios clínicos a los que se refiere la guía (pág.10)
La Esquizofrenia se caracteriza por un disturbio fundamental de la personalidad, una distorsión del pensamiento,
delirios bizarros, percepciones alteradas, respuestas emocionales inapropiadas y un grado de autismo. Estos
síntomas son experimentados en presencia de conciencia clara y frecuentemente con la capacidad intelectual
conservada, y en un número importante de casos, con alteraciones cognitivas que preceden al primer episodio.
El trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la personas la vivencia de su individualidad,
singularidad y dominio de sí misma. Se deteriora así su capacidad de relación con el medio, su funcionamiento
social y su participación en las actividades compartidas. El aislamiento se debe tanto a las dificultades que
presenta la persona para comportarse de acuerdo a las expectativas de su grupo y comunidad de pertenencia,
como por la discriminación resultante del estigma asociado a la enfermedad y a las personas que la padecen.
Considerando la complejidad del cuadro clínico y la multiplicidad de términos para designar los distintos cuadros
clínicos que presenta la esquizofrenia, para efectos de la Guía se incluyen, dentro del primer episodio de
esquizofrenia (PEP) y su tratamiento integral posterior, las siguientes enfermedades y los sinónimos que las
designan en la terminología médica habitual: Esquizofrenia Paranoide, Esquizofrenia Hebefrénica, Esquizofrenia
Catatónica, Esquizofrenia Indiferenciada, Esquizofrenia Simple, esquizofrenia atípica, esquizofrenia latente,
esquizofrenia pseudoneurótica, esquizofrenia pseudopsicopática, trastorno de ideas delirantes inducidas con
síntomas de esquizofrenia, follie a deux con síntomas de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno
psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia, psicosis esquizofreniforme, trastorno esquizofreniforme,
reacción esquizofrénica, trastorno esquizotípico.
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Sospecha Diagnóstica
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Síntomas de sospecha de Primer Episodio Psicótico (pág.20):
- Cambios en el comportamiento (aislamiento, disminución del rendimiento escolar).
- Dificultad para entender sus ideas.
- Uso de explicaciones metafóricas o extrañas.
- Cambios en hábitos higiénicos, vestimenta, accesorios
Criterios Diagnósticos
1. Síntomas Frecuentes en el Primer Episodio de Esquizofrenia (pág.20)
- Carencia de introspección.
- Deterioro del rendimiento laboral/académico.
- Alucinaciones auditivas.
- Delirio de referencia o persecución.
- Suspicacia.
- Humor delirante.
- Aplanamiento afectivo.
- Discurso desorganizado.
- Agitación.
El diagnóstico de la esquizofrenia es eminentemente clínico y se realiza en base a la historia del desarrollo de los
síntomas y signos, la entrevista clínica y la observación de las conductas de la persona afectada. Sin embargo,
puesto que lo propio de la enfermedad es su variabilidad, su reconocimiento se hace evaluando la evolución
mediante la observación longitudinal más que evaluando el episodio agudo específico.
2. Síntomas de la esquizofrenia (pág.22)

Síntomas positivos

Síntomas Afectivos

Síntomas negativos

Síntomas cognitivos

Ideas delirantes.
Alucinaciones.
Síntomas catatónicos.
Agitación.

Disforia (irritabilidad,
preocupación, tensión,
etc.)
Humor depresivo.
Desesperanza.
Ideas e intentos
suicidas.
Hostilidad.
Impulsividad.
Conducta antisocial.

Afecto embotado o
aplanamiento afectivo.
Discurso desorganizado.
Conducta desorganizada.
Retraimiento emocional.
Retraimiento social.
Apatía.
Pasividad.
Falta de espontaneidad.
Pensamiento
estereotipado.
Alogia*
Avolición**
Anhedonia.
Deterioro atencional.

Déficit de atención.
Déficit en la memoria.
Déficit en el
procesamiento de la
información.
Pobreza ideativa
Déficit en funciones
ejecutivas (problemas
para estructurar una
meta, concentrarse,
priorizar, ordenar,
evaluar, adaptarse).

* Limitación en la fluidez y la productividad del discurso y pensamiento.
** Restricción en la iniciación de la conducta frente a un objeto.

3

3. Síntomas o signos presentes en el Diagnostico de Esquizofrenia (pág.23):
1) Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo.
2) Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente referidas al cuerpo, a los
movimientos de los miembros o a pensamientos o acciones o sensaciones concretos y percepción
delirante.
3) Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas sobre el enfermo u
otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo.
4) Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo o que son
completamente imposibles, tales como las de identidad religiosa o política, capacidad y poderes
sobrehumanos (por ejemplo, de ser capaz de controlar el clima, de estar en comunicación con seres de
otros mundos).
5) Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de ideas delirantes no
estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas sobrevaloradas persistentes, o cuando se
presentan a diario durante semanas, meses o permanentemente.
6) Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un lenguaje divagatorio,
disgregado, incoherente o lleno de neologismos.
7) Manifestaciones catatónicas, tales como excitación, posturas características o flexibilidad cérea,
negativismo, mutismo, estupor.
8) Síntomas “negativos” tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, bloqueo o
incongruencia de la respuesta emocional (estas últimas habitualmente conducen a retraimiento social
y disminución de la competencia social).
Exámenes de Laboratorio (pág.25):
1. Para todos las personas en proceso diagnóstico:
- Hemograma.
- TSH.
- Perfil Lipídico.
- Pruebas Hepáticas (incluye Tiempo de Protrombina, Fosfatasas Alcalinas, Bilirrubina Total y Conjugada,
Transaminasas GOT y GPT, GGT).
- Glicemia.
2.
-

Considerar según las circunstancias:
Uremia.
Examen de Orina Completo.
Screening de Drogas (1 ó 2 de más probable consumo).
TAC de Cerebro.
Detección de VIH.
Test de Embarazo.
Electroencefalograma estándar.
Electroencefalograma con privación de sueño.

Evaluación psicológica (pág. 25).
Si bien no forma parte de las exploraciones complementarias necesarias en la esquizofrenia, es recomendable
en el primer episodio de la enfermedad para ayudar al diagnóstico diferencial en casos en que se sospeche un
trastorno orgánico cerebral.
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Diagnóstico Diferencial en el Episodio Psicótico

Proceso de Evaluación Diagnóstica (pág.28)
Toda persona con un episodio psicótico sin diagnóstico previo de esquizofrenia o en la que se sospeche un primer
episodio de esquizofrenia, debe ser evaluada por un equipo multidisciplinario de psiquiatría y salud mental, en
un proceso de evaluación diagnóstica que dura entre 30 días y 6 meses y que para casos de alta complejidad
diagnóstica en menores de 20 años puede extenderse hasta 12 meses. Además de las intervenciones descritas
para realizar el diagnóstico, el proceso de evaluación diagnóstica incluye tratamiento de prueba, según el mismo
esquema recomendado para la etapa aguda de la esquizofrenia.
Tratamiento (pág.30)
Los objetivos generales del tratamiento deben apuntar a lograr:
- Mejoría de los síntomas positivos, cognitivos, afectivos y negativos.
- Prevención de la hospitalización.
- Capacidad de vivir independiente.
- Capacidad de establecer y perseguir objetivos ocupacionales.
- Ausencia de efectos relacionados con los medicamentos.
- Adecuada calidad de vida en general e interacción social.
Lo más probable es que la intensidad y énfasis de las intervenciones varíen según se manifiesten las distintas
etapas de la enfermedad.
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Las mujeres experimentan el inicio de la esquizofrenia en edades más avanzadas que los hombres, presentan
mayores índices de comorbilidad y polimedicación. Presentan mayores concentraciones plasmáticas con dosis
equivalentes de antipsicóticos y más efectos colaterales.
Tratamiento integral (pág.30-31)
El tratamiento eficaz de la esquizofrenia, y por tanto el pronóstico de la persona que la padece, se sustenta en
3 ejes principales:
- La pesquisa activa y precoz de la enfermedad.
- El diagnóstico correcto.
- El inicio temprano de un tratamiento que integre las dimensiones psicosociales y farmacológicas y la
continuidad de éste a lo largo de la evolución del cuadro clínico.
Se distinguen 3 fases en la Esquizofrenia:
- Fase Aguda, en la cual los signos y síntomas de la enfermedad son más severos y generalmente llevan a
la persona o a su familia a demandar atención médica.
- Fase de Recuperación, en la cual la enfermedad baja después de una fase aguda
- Fase de Estabilización, en la cual los síntomas agudos pueden haberse atenuado o desaparecido pero la
funcionalidad está a menudo persistentemente dañada.
Tabla 3 (pág.32): Tratamiento Integral para personas con Esquizofrenia según fase.
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Tabla 4 (pág. 33):
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Tabla 5 (pág.34)

Tabla 6 (pág.39):
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Tabla 7 (modificada) (pág.40): Dosificaciones de los distintos antipsicóticos.
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