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QUÉ ES LA ESQUIZOFRENIA

� Una enfermedad mental grave que puede afectar a cualquier 
persona.

� La esquizofrenia afecta al 1% de la población.
� La manifestación de la enfermedad es diferente en cada 

persona.
� S. XIX Kraepelin: demencia precoz: deterioros cognitivos y 

comportamentales.
� Bleuler: escisión en la asociación de ideas, expresión 

inadecuada de las emociones y por la retirada de la realidad y la 
vida social.

� Descripción de la enfermedad por vivencias del afectado, sus 
familias y allegados.
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MANIFESTACIONES Y CONSECUENCIAS 
DELOS TRASTORNOS ESQUIZOFRÉNICOS

� Sufrimiento del paciente y de su familia.
� Pérdida de productividad y altos costes a la economía 

familiar.
� Menor calidad de vida.
� Trastornos orgánicos y mentales concomitantes.
� Riesgo de suicidio.
� Riesgo de conductas antisociales-agresividad.
� Coste sanitario elevado.
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SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA

� SÍNTOMAS POSITIVOS: POR EXCESO
� DELIRIOS:creencia falsa, mantenida firmemente a pesar de 

la evidencia en contra, no responden al conseso social.
� ALUCINACIONES: percepción sensorial en ausencia de un 

estímulo real externo. Ej: oír voces que comentan su 
conducta.

� SÍNTOMAS NEGATIVOS:POR DEFECTO
� Pérdida de hábitos y de interés.
� Aislamiento.
� Falta de motivación
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SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA

� SÍNTOMAS QUE AFECTAN AL PENSAMIENTO
� Sentirse influenciado o controlado.
� Sentirse aludida por ademanes o gestos de otros o por las 

noticias.
� Sentirse perseguido o amenazado.
� Creer que posee atributos o poderes especiales.
� Sentir que su cuerpo o su mente han sido cambiados.
� Se observa que el proceso de pensamiento se encuentra 

alterado.
� Deterioro de la fluidez verbal, problemas de aprendizaje, 

incapacidad de mantener la atención.
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SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA

� SÍNTOMAS QUE AFECTAN A LA PERCEPCIÓN
Síntomas que afectan ala esfera sensorial y a la interpretación 

que hacemos de la información de los sentidos:
� Oír una voz/es que hablan o comentan acerca de su 

conducta.
� Oír un voz/es que constantemente le insultan, ridiculizan o 

critican.
� Alucinaciones olfativas: huelen desagradable o tener 

sensaciones corporales desagradables.
� Alucinaciones visuales poco frecuentes. Consumo de drogas.
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TIPOS DE ESQUIZOFRENIA

- Esquizofrenia catatónica: los síntomas más evidentes son la 
expresividad no verbal y de la conducta motora, que varía desde la 
inquietud al estupor o de la obediencia automática al negativismo. 
Pueden mostrar episodios de intensa excitación.

� Esquizofrenia indiferenciada: si ningún síntoma predomina sobre 
los otros.

� Esquizofrenia residual: si el sujeto lleva mucho tiempo conviviendo 
con la enfermedad, es una forma crónica. Predominan los síntomas 
negativos, falta de actividad, pasividad y embotamiento.

� Esquizofrenia simple: conducta extravagante, incapacidad para 
afrontar las demandas de la vida social y disminución del rendimiento 
en general. El creciente empobrecimiento social puede conducir a un 
vagabundeo, a encerrarse en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden 
sus objetivos.

� Tipo esquizoafectivo: trastornos episódicos en los que destacan 
tanto síntomas afectivos como depresión y/o manía con un trastorno 
esquizofrénico



8

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA. LA FAMILIA DE 
LAS ESQUIZOFRENIAS

Según el predominio de uno u otros síntomas el diagnóstico de 
esquizofrenia admite un apellido:

-Esquizofrenia paranoide: Es el tipo más frecuente. Predominan las 
ideas delirantes relativamente estables (sentirse perseguido, tener una 
misión especial etc.), que suelen acompañarse de alucinaciones (voces 
que increpan, insultan o dan órdenes, pero también alucinaciones 
olfativas, sexuales etc).Los trastornos afectivos, de la voluntad, del 
lenguaje y psicomotrices suelen ser poco llamativos

-Esquizofrenia hebefrénica: lo más llamativo son los síntomas 
afectivos, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y el 
comportamiento puede ser irresponsable e imprevisible. La afectividad es 
superficial e inadecuada y se acompaña con frecuencia de risas insulsas, 
muecas, burlas, quejas y frases repetitivas. El pensamiento es 
desorganizado y el lenguaje suele ser incoherente o con muchos 
circunloquios. La persona se aísla y carece de propósitos. Puede 
evolucionar a formas extremas de embotamiento y abulia.

-. 
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EVOLUCIÓN O CURSO DE LOS 
TRASTORNOS ESQUIZOFÉNICOS

- El tipo de esquizofrenia puede variar en el tiempo en un 
misma persona, siendo lo más normal que se comience 
con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. (1/3 - 2/3).

- El curso de la enfermedad a través del tiempo da las 
mejores claves para establecer el pronóstico y los 
programas de rehabilitación.

- Estudio de cada caso: edad de inicio, fases, distintos 
diagnósticos, tratamientos, impacto de la enfermedad en 
pacientes y familiares.
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EVOLUCIÓN/FASES EN LA ESQUIZOFRENIA

� Enfermedad que evoluciona por brotes.
� Fase de estabilidad.
� Aparición de síntomas antecedentes. 

Pródromos.
� Síntomas agudos: crisis o brote.
� Identificación de fase por parte de los 

familiares


