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Evolución histórica IEvolución histórica I

La historia de la Esquizofrenia puede 
describirse como un conjunto de programas de 
investigación, que avanzan en paralelo más 
que en serie, y cada uno de los cuales se basa 
en un concepto distinto de enfermedad, 
síntoma mental y mente.

Por tanto, el concepto actual de 
Esquizofrenia no es el resultado de una 
definición y un único objeto de investigación 
sino una amalgama de diferentes elementos 
clínicos que provienen de definiciones varias.

Berrios G.



Evolución histórica  IIEvolución histórica  II

BenedictBenedict A. Morel (1809A. Morel (1809--1873) 1873) ------DémenceDémence précoceprécoce
KahlbaumKahlbaum (1828(1828--1899)1899) ------ ParafreniaParafrenia y y catatoníacatatonía
EwoldEwold HeckerHecker (1843(1843--1909)1909) ------ HebefreniaHebefrenia
EmilEmil KraepelinKraepelin (1856(1856--1926)1926)------ DementiaDementia praecoxpraecox

Alucinaciones e ideas delirantesAlucinaciones e ideas delirantes
Inicio en edad tempranaInicio en edad temprana
CURSO CLÍNICO DETERIORANTECURSO CLÍNICO DETERIORANTE

Eugen Bleuler (1857-1939) --- ESQUIZOFRENIA

Escisión del pensamiento ( 'schizo‘ escindido y 'phrenos' mente)

Síntomas 1º :  Asociación, Afectividad, Autismo y Ambivalencia.



Evolución histórica IIIEvolución histórica III

Gabriel Gabriel LangfeldtLangfeldt ------ eqzeqz verdadera verdadera vsvs p. p. esquizofreniformeesquizofreniforme
KurtKurt SchneiderSchneider (1887(1887--1967) 1967) ------ síntomas de primer rango síntomas de primer rango 

Voces que comentan        Voces que discuten o se peleanVoces que comentan        Voces que discuten o se pelean
Pensamientos audibles     Inserción de pensamientosPensamientos audibles     Inserción de pensamientos
Robo de pensamientos     Difusión de pensamientosRobo de pensamientos     Difusión de pensamientos
Voluntad alterada            Actos influidosVoluntad alterada            Actos influidos
Sentimientos influidos      Pasividad somáticaSentimientos influidos      Pasividad somática
Percepción delirantePercepción delirante

Índice de EQZ de Índice de EQZ de NewNew HavenHaven
Sistema flexible Sistema flexible 
Criterios de investigación diagnósticaCriterios de investigación diagnóstica
Criterios de Criterios de StSt. Louis. Louis
Examen del estado actualExamen del estado actual
Criterios de Criterios de TsuangTsuang y y WinokurWinokur





Datos epidemiológicos IDatos epidemiológicos I

PrevalenciaPrevalencia durante la vida durante la vida ~ ~ 1 % 1 % ((CraigCraig y y colscols.).)

Incidencia anual varía de 0.5 a 5 por 10000 Incidencia anual varía de 0.5 a 5 por 10000 
Tasas Tasas aproxaprox iguales en todo el mundoiguales en todo el mundo
Edad de inicio más frecuente en varones: 15Edad de inicio más frecuente en varones: 15--25 años  25 años  ((LewineLewine y y 
colscols.).)

Edad de inicio más frecuente en mujeres: 25Edad de inicio más frecuente en mujeres: 25--35 35 añosaños(Lewine(Lewine y y 
colscols.).)

Riesgo de EQZ es 10 veces más alto en los familiares biológicos Riesgo de EQZ es 10 veces más alto en los familiares biológicos 
directos directos 
Tasa de fertilidad de los Tasa de fertilidad de los pacpac con EQZ con EQZ ~~ a los de la población a los de la población 
general general ((KendlerKendler y y DiehlDiehl))

Mayor tasa de mortalidad por accidentes Mayor tasa de mortalidad por accidentes ((HarrisHarris, , BarracloughBarraclough) ) 

Hasta el 15 % de los Hasta el 15 % de los pacpac esquizofrénicos pueden morir tras esquizofrénicos pueden morir tras 
intentos de suicidio intentos de suicidio ((BrownBrown y y colscols; ; OsbyOsby y y colscols))

Hasta el 80% tienen enfermedades médicas y hasta el 50% de Hasta el 80% tienen enfermedades médicas y hasta el 50% de 
ellas puede no ser diagnosticado ellas puede no ser diagnosticado ((DixonDixon y y colscols; ; BergmanBergman y y colscols.).)



Datos epidemiológicos IIDatos epidemiológicos II

Más del 75% de los Más del 75% de los pacpac con con eqzeqz fuman tabaco fuman tabaco ((MueserMueser y y colscols))

Del 30 al 50% cumple criterios de abuso o Del 30 al 50% cumple criterios de abuso o depdep de alcohol de alcohol 
((MueserMueser y y colscols.).)

Del 15 al 25 % consumen Del 15 al 25 % consumen cannabiscannabis y del 5 al 10 % cocaínay del 5 al 10 % cocaína
((KaplanKaplan y y SadockSadock))

En En EE.UUEE.UU. se estima que el coste económico de la EQZ supera . se estima que el coste económico de la EQZ supera 
el de todos los cánceres combinadosel de todos los cánceres combinados
AproxAprox el 75% de las personas con EQZ grave no puede el 75% de las personas con EQZ grave no puede 
trabajar o está desempleadotrabajar o está desempleado
Se destina el 2.5 % del presupuesto de SanidadSe destina el 2.5 % del presupuesto de Sanidad
Supone el 20% de los gastos de la Seguridad SocialSupone el 20% de los gastos de la Seguridad Social
66--30 hospitalizaciones por paciente30 hospitalizaciones por paciente
El 10El 10--15% irán a la cárcel15% irán a la cárcel
Se estima que de uno a dos tercios de las personas que viven Se estima que de uno a dos tercios de las personas que viven 
en la calle de las grandes ciudades quizá tengan EQZ en la calle de las grandes ciudades quizá tengan EQZ 





Criterios DSM-IV-TR

A. Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos 
presente durante una parte significativa de un período de 1 mes (o menos si ha 
sido tratado con éxito): 
1. ideas delirantes
2. alucinaciones
3. lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia)
4. comportamiento catatónico o gravemente desorganizado
5. síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia 
B. Disfunción social/laboral
C. Duración: Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 
meses
D. Exclusión de los tr. esquizoafectivo y del estado de ánimo
E. Exclusión de consumo de sustancias y enfermedad médica
F. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo



Criterios  CIE-10
Presencia como mínimo de uno de estos síntomas, si es muy evidente, o dos o 
más si no son tan evidentes: 

1. Eco, robo, inserción o difusión del pensamiento.
2. Ideas delirantes de control, de influencia o pasividad.
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 síntomas de al menos dos de los grupos referidos entre el cinco y el ocho, 
que hayan estado claramente presentes la mayor parte del tiempo durante un 
período de un mes o más: 

5. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad.
6. Bloqueos en el curso del pensamiento.
7. Manifestaciones catatónicas.
8. Síntomas "negativos" tales como apatía, empobrecimiento del lenguaje, 
bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional.
9. Cambio significativo de la cualidad gral de algunos aspectos de la conducta 
personal, que se manifiestan como pérdida de interés, falta objetivos, ociosidad, 
estar absorto y aislamiento social. 



Subtipos de Esquizofrenia ISubtipos de Esquizofrenia I

Esquizofrenia tipo paranoide
Ideas delirantes más o menos sistematizadas. De persecución, de Ideas delirantes más o menos sistematizadas. De persecución, de 
grandeza. (grandeza. (tbtb somatización, religiosidad, celos)somatización, religiosidad, celos)
PseudoalucinacionesPseudoalucinaciones auditivas. Síntomas son positivos con poca auditivas. Síntomas son positivos con poca 
tendencia a síntomas negativostendencia a síntomas negativos
Comienzo más tardío (20Comienzo más tardío (20--25 años), y por lo tanto con una 25 años), y por lo tanto con una 
personalidad más madura que durante largo tiempo permite que el personalidad más madura que durante largo tiempo permite que el 
delirio se mantenga, sea estable y cambie muy poco una vez delirio se mantenga, sea estable y cambie muy poco una vez 
instaladoinstalado
Síntomas: ansiedad, ira, retraimiento y tendencia a disentir. ElSíntomas: ansiedad, ira, retraimiento y tendencia a disentir. El sujeto sujeto 
puede presentar aire de superioridad, condescendencia, falta de puede presentar aire de superioridad, condescendencia, falta de 
naturalidad o vehemencia extrema naturalidad o vehemencia extrema 
Hay deterioro mínimo o no existente en pruebas de baterías Hay deterioro mínimo o no existente en pruebas de baterías 
neuropsicológicasneuropsicológicas
Mejor pronósticoMejor pronóstico, sobre todo en la actividad laboral y en la vida , sobre todo en la actividad laboral y en la vida 
independienteindependiente



Subtipos de Esquizofrenia IISubtipos de Esquizofrenia II

Esquizofrenia hebefrénica o desorganizada
Comienza hacia los 14 Comienza hacia los 14 -- 16 años, por lo que la personalidad del 16 años, por lo que la personalidad del 
sujeto no está formada y el sujeto no está formada y el pronóstico es mucho peorpronóstico es mucho peor
Conducta desorganizada. Conducta desorganizada. ImpImp alteraciones de la volición. Actitud alteraciones de la volición. Actitud 
pueril, conducta desinhibidapueril, conducta desinhibida
Lenguaje desorganizadoLenguaje desorganizado
La afectividad aplanada o inapropiadaLa afectividad aplanada o inapropiada
Si hay ideas delirantes o alucinaciones, éstas no están integradSi hay ideas delirantes o alucinaciones, éstas no están integradas en as en 
un tema coherente un tema coherente 
Predominan los síntomas negativos. Existe deterioro en el Predominan los síntomas negativos. Existe deterioro en el 
rendimiento en pruebas rendimiento en pruebas neuropsicológicasneuropsicológicas y y testtest cognoscitivoscognoscitivos

Esquizofrenia de tipo catatónico
Comienzo más tardío que la Comienzo más tardío que la hebefrénicahebefrénica
Mejor pronósticoMejor pronóstico
CcaCca altalt psicomotora que puede incluir inmovilidad, psicomotora que puede incluir inmovilidad, actact motora motora 
excesiva, negativismo excesiva, negativismo extremo,mutismoextremo,mutismo, peculiaridades del , peculiaridades del movmov
voluntario, ecolalia o voluntario, ecolalia o ecopraxiaecopraxia



Subtipos de Esquizofrenia IIISubtipos de Esquizofrenia III

Esquizofrenia de tipo indiferenciado
No cumple los criterios anteriores, es decir, no puede No cumple los criterios anteriores, es decir, no puede 
clasificarse dentro de la esquizofrenia clasificarse dentro de la esquizofrenia paranoideparanoide, desorganizada , desorganizada 
ni ni catatónicacatatónica
Presenta síntomas de los distintos tipos de esquizofreniaPresenta síntomas de los distintos tipos de esquizofrenia
Pronóstico intermedioPronóstico intermedio

Esquizofrenia de tipo residualEsquizofrenia de tipo residual
Al menos un episodio de esquizofrenia, pero en el cuadro actual Al menos un episodio de esquizofrenia, pero en el cuadro actual 
no hay manifestaciones de síntomas no hay manifestaciones de síntomas psicóticospsicóticos positivos o si los positivos o si los 
hay están atenuadoshay están atenuados
Síntomas negativos: afectividad aplanada, pobreza en el Síntomas negativos: afectividad aplanada, pobreza en el 
lenguaje, abulia, lenguaje, abulia, etcetc
Mal pronósticoMal pronóstico



Esquizofrenia resistenteEsquizofrenia resistente

1.1.-- Criterios históricos de resistencia al Criterios históricos de resistencia al ttotto::
a) Al menos tres periodos de a) Al menos tres periodos de ttotto en los últimos 5 años con NL (de al menos en los últimos 5 años con NL (de al menos 

dos familias dos familias difdif) en D ) en D equivalentes  o equivalentes  o supsup a 1000 a 1000 mgmg/d/díía de a de clorpromacinaclorpromacina,,
dtedte un periodo de 6 un periodo de 6 semsem, cada uno sin alivio significativo de los s, cada uno sin alivio significativo de los sííntomas.ntomas.

b) Ausencia de cualquier periodo de buen funcionamiento en los b) Ausencia de cualquier periodo de buen funcionamiento en los úúltimos 5 ltimos 5 
aaññosos

2.2.-- Criterios de gravedad psicopatológica:Criterios de gravedad psicopatológica:
a) Puntuación total BPRS de, al menos, 45.a) Puntuación total BPRS de, al menos, 45.
b) Puntuación de la CGI de, al menos, 4.b) Puntuación de la CGI de, al menos, 4.
c) Puntuaciones de, al menos, 4 en dos de los c) Puntuaciones de, al menos, 4 en dos de los siggsigg. ítems de la escala BPRS:. ítems de la escala BPRS:

desorganización conceptual, desconfianza, comportamiento alucdesorganización conceptual, desconfianza, comportamiento alucinatorio yinatorio y
contenido inusual del pensamiento.contenido inusual del pensamiento.

3.3.-- Criterio para confirmar falta de respuesta farmacológica:Criterio para confirmar falta de respuesta farmacológica:
TtoTto prospectivo con prospectivo con HaloperidolHaloperidol ((≥≥ 60mg/día) y Benzotropina (6mg/día) dte 6 60mg/día) y Benzotropina (6mg/día) dte 6 
semanas no consigue mejoría. (Ésta se definió como semanas no consigue mejoría. (Ésta se definió como ↓↓ 20% en puntuaci20% en puntuacióón n 
BPRS BPRS + CGI post+ CGI post--ttotto ≤≤ 3, o 3, o puntuacipuntuacióónn total posttotal post--ttotto BPRS BPRS ≤≤ 35).35).
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