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¿Qué es la esquizofrenia?
Según el DSM-5:
A. Presentar 2 ó más de los siguientes síntomas al menos

durante 1 mes (menos si reciben tratamiento):
-Ideas delirantes
-Alucinaciones
-Habla desorganizada
-Comportamiento desorganizado o catatónico
-Síntomas negativos, como la disminución en la expresión

de las emociones
B. Deterioro en al menos 1 área de funcionamiento

(laboral, relaciones interpersonales, autocuidado)



¿Qué sabemos de la esquizofrenia?
- Afecta al 1% de la población mundial
- Suele iniciarse en la adolescencia y edad adulta

temprana
- 25% se inicia antes de los 18 años
- Las personas con autismo o discapacidad intelectual

tienen mayor vulnerabilidad

- 25% de las personas con sd delección 22q11 tienen
esquizofrenia

- -A edades jóvenes es más frecuente en varones 2:1



¿Qué mecanismo produce la 
enfermedad?

1. Disregulación dopaminérgica



¿Qué factores la causan?
INTERACCIÓN GEN-AMBIENTE

1. GENES IMPLICADOS: varios (herencia poligénica).
Tener un familiar afecto aumenta el riesgo. Cuanto más
próximo, más riesgo.

2. AMBIENTE IMPLICADO:
1. CONSUMO DE DROGAS (CANNABIS, OR: 5,17)
2. SITUACIÓN TRAUMÁTICA EN LA INFANCIA (OR: 2,87)
3. VIVIR EN LA CIUDAD (OR:2,19)
4. SER INMIGRANTE (1ª GENERACIÓN) (OR: 2,10)
5. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS (OR: 1,84)
6. NACIMIENTO EN INVIERNO (OR: 1,04)(Radua et al, 2018)



¿Qué consecuencias puede producir la 
esquizofrenia?

- Es una enfermedad crónica, una de las 10 primeras
causas de discapacidad mundial (9º en general, 2º entre
15-19 años, OMS)

- Importante sufrimiento a la persona y la familia/entorno

- Aumenta el riesgo de muerte prematura, se avanza 15
años de media por enfermedades

- 5-10% riesgo de muerte por suicidio durante la vida

- Causa un importante gasto a la sociedad



¿Qué tratamiento tiene la 
esquizofrenia?

§1. Antipsicóticos/ Otros fármacos

§ 2. Tratamiento del consumo de tóxicos 

§ 3. Terapia cognitivo-conductual

§ 5. Rehabilitación cognitiva

§ 6. Psicoeducación e intervención familiar 



¿Qué tratamiento tiene la 
esquizofrenia?



¿Qué es prevención?
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua:
“Preparación y disposición que se hace anticipadamente
para evitar un riesgo o ejecutar algo”

Según la Organización Mundial de la S:alud (OMS):
“Medidas destinadas no solamente a evitar la aparición de

la enfermedad, tales como la reducción de factores de
riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus
consecuencias una vez establecida”
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¿Por qué es importante la prevención 
en la esquizofrenia?

-Por la elevada repercusión en la vida de la persona: a nivel
social, familiar, académico y laboral

-Una de las 10 causas más importantes de discapacidad, la
2ª en menores de 19 años

-Importante gasto sanitario/social: 150 billones de
dólares/año en EEUU







OMS, 1998
Primaria:

“Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 
problema de salud mediante el control de los factores causales 

y los factores predisponentes o condicionantes” 

Objetivo:
Disminuir la incidencia de la enfermedad

Ejemplo:
Disminuir el peso en personas con obesidad 

para prevenir la diabetes tipo II



OMS, 1998
Secundaria:

“Diagnostico precoz de la enfermedad incipiente (sin 
manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos 

“aparentemente sanos” de enfermedades lo más precozmente 
posible. ” 

Objetivo:
Disminuir la prevalencia de la enfermedad

Ejemplo:
Análisis de sangre para medir el nivel de glucosa



OMS, 1998
Terciaria:

“Acciones relativas a la recuperación ad integrum de la 
enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto 

diagnostico y tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y 
social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este 

modo las mismas. ” 

Objetivos:
Disminuir el sufrimiento producido por la enfermedad

Reducir las recaídas

Ejemplo:
Psicoeducación para prevenir las complicaciones de la diabetes 

(pies, renales, oculares, etc)
Fondo de ojo para prevenir retinopatía diabética



PREVENCIÓN EN PSICOSIS



¿Qué es el pródromo de una 
enfermedad?

� Diccionario de la Real Academia de la Lengua: 

Señal o malestar que precede a una enfermedad



¿Qué es el pródromo de una 
enfermedad?

� Diccionario de la Real Academia de la Lengua: 

Señal o malestar que precede a una enfermedad

Diabetes: mucha sensación de hambre junto a 
pérdida de peso



Pródromo es el periodo entre el primer
cambio apreciable en el comportamiento
y la aparición del primer síntoma
psicótico.

McGorry y cols., 1997



Curso evolutivo

Toro y Ezpeleta, 2015
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Se conocen como síntomas prodrómicos y son signos 
físicos que nos avisan minutos, e incluso horas antes de 
que suframos un episodio crítico de dolencias como la 
epilepsia, una enfermedad psicótica, la diabetes o la 
migraña. Sin embargo, los expertos alertan de que existe 
una gran confusión con la sintomatología propia de las 
crisis de dichas patologías, lo que reduce las posibilidades 
de prevenirlas

Leer más: Señales de nuestro cuerpo que «predicen» 
enfermedades https://www.larazon.es/atusalud/senales-de-nuestro-
cuerpo-que-predicen-enfermedades-PC12541538?sky=Sky-Abril-
2018#Ttt1eRRxtRIbAmTQ
www.referion.com

Señales de nuestro cuerpo que 
«predicen» enfermedades

https://www.larazon.es/atusalud/senales-de-nuestro-cuerpo-que-predicen-enfermedades-PC12541538?sky=Sky-Abril-2018
https://www.larazon.es/atusalud/senales-de-nuestro-cuerpo-que-predicen-enfermedades-PC12541538?sky=Sky-Abril-2018
http://www.referion.com/




• TREMA. En esta fase se pueden encontrar:

• Conductas sin sentido, no adecuadas a la situación,
tensión, inquietud
• Depresión inicial. Vivencia de culpa, hay un abismo
que separa a la persona de las otras, fracaso de la
fuerza de voluntad
• Desconfianza. Se movilizan por lo que la gente no
dice ni hace sino lo que se dice a sus espaldas. El
“trasfondo” que hasta ahora no importaba pierde su
neutralidad.
• Humor delirante. Pasa algo que no saben que es,
“hay algo en el aire”. Es una amenaza contra su propia
existencia.

La esquizofrenia incipiente



• Ejemplo:

El caso 91 se encontraba, desde junio de 1940,
siempre angustiado y agitado “como no había
estado nunca antes” . Era como si fuera a pasar
algo, como si hubiera de esperar un castigo,
aunque no sabía por qué. En enero de 1941 , la
cosa empeoró mucho. Nadie le decía qué era lo
que había realmente contra él. Pero que existía
algo contra él, eso estaba claro.

La esquizofrenia incipiente



• Ejemplo:

Sirina tiene 17 años y estudia 2º Bachillerato.

Cuando empezó este curso se daba cuenta que en

el instituto no la trataban igual, parecía que los

profesores la ponían a prueba de alguna manera y

que le hacían exámenes más difíciles que a sus

compañeros.

La esquizofrenia incipiente



https://www.youtube.com/watch?v=yjKuwfIKPtg

EL SHOW DE TRUMAN



q OMS, 2004
ØRecomienda implementar programas basados en la 

evidencia
Ø Invertir en la prevención en atención primaria y 

secundaria de salud mental
ØDesarrollar una infraestructura de recursos que 

promueva programas y políticas sostenibles



q Programas de intervención precoz. 
¿En qué se basan?

ØEstudios de DUP, a menor DUP mejor pronóstico.  

(Hus et al, 1998; Norman et al, 2001)
ØEstudios sobre tratamiento precoz y mejoría del deterioro

funcional. (McGorry et al, 1996; McGlashan, 1996)

q Objetivos
ØDiagnóstico temprano
ØTratamiento lo antes posible 

ØPromoción de la recuperación funcional  (McGorry, 2002)



Modelo de McGorry/McGlashan:

• Categoría 1- (Attenuated Positive Symptoms-APS) 

• Categoría 2- (Brief Limited Intermittent Positive Symmptoms-BLIPS). 

• Categoría 3- Alto riesgo genético o Trastorno esquizotípico + 
disminución en funcionamiento (30% escala GAF)

Model o Cornblatt/ Simon / Klosterkotter

•Síntomas negativos atenuados (aplanamiento afectivo, anhedonia, 
abúlia, aislamiento social)

Alto riesgo clínico positivo

Alto riesgo clínico negativo

(Miller y cols, 2002; Lencz y cols, 2004)
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298.8 Síndrome de psicosis atenuado 
Se caracteriza por presentar síntomas parecidos a los psicóticos,
que están por debajo del umbral de psicosis establecida 
(p.ej., los síntomas son menos graves o más transitorios y la 
Introspección se mantiene relativamente).

Sección III. Afecciones que necesitan más 
estudio: 

Síndrome de psicosis atenuada 

DSM-5, 2013 
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En adolescentes: 

• 7,1% en dos años (Welsh and Tiffin, 2013)

• 15,6% en dos años (Ziermans y cols, 2011)

• 9,6% a los seis meses (Baeza y cols,2014)

• 33% a los 18 meses (Dolz y cols, 2018)
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“Las intervenciones en las primeras etapas de los
trastornos psicóticos pueden mejorar el
pronóstico”



“Calculador de riesgo de psicosis”

� Variables asociadas a la conversión a psicosis a los 2 años:
� Menor edad al inicio
� Elevada suspicacia y contenido del pensamiento inusual
� Mayor deterioro en funcionamiento social
� Menor memoria y aprendizaje verbal
� Velocidad de procesamiento enlentecida



“Calculador de riesgo de psicosis”

� Variables no predictoras de la conversión a psicosis a los 2 años:
� Acontecimientos estresantes
� Trauma
� Historia familiar de trastorno psicótico

� Índice de concordancia: 0,71



http://riskcalc.org:3838/napls/



DETECCIÓN TEMPRANA EN 
PSICOSIS



The CAPRYS study:  Children and 
Adolescent Psychosis Risk Syndrome



Potential
subjects 

(help-seeking)
(assessed 
by SIPS)

Longitudinal, multisite, 
naturalistic
Case-control study.
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EXCLUSION 
CRITERIA
• IQ<70
• Psychotic disorder
• Neurological disorder
• ASD

INCLUSION CRITERIA
• Attenuated positive symptoms (APS)
• Attenuated negative symptoms (ANS)
• Brief Limited Intermittent Psychotic 
Symptoms (BLIPS)
• Genetic Risk (GR) 



� Diferencias en:
◦ Edad gestacional
◦ Rendimiento académico premórbido: nº de cursos 

repetidos
◦ No vivir con ambos progenitores
◦ Haber consultado por problemas psicológicos 

(emocionales) anteriormente



¿Se pueden añadir estos criterios?

1) Aspectos del neurodesarrollo como
dificultades o retraso en las adquisiciones, 
complicaciones obstétricas, trastornos de la 
eliminación

2) Aspectos ambientales relacionados con el 
desarrollo de la psicosis como el trauma en
la infancia y el nº de acontecimientos
estresantes

(Dolz et al, 2018)  



INTERVENCIÓN TEMPRANA EN 
PSICOSIS



*

* RR ↓54% a los 12m, NNT 9 



Efecto tipo de tratamiento

Tratamiento PSICOLÓGICO
Tratamiento FARMACOLÓGICO

6
m
12 

24-
48 
m

↓ Riesgo 
transición

Tratamiento PSICOLÓGICO
Tratamiento FARMACOLÓGICO ↓ Riesgo 

transición*
*Diferencias entre modalidad n.s.



Malestar y alteración funcionamiento (síntomas psicóticos 
atenuados,  discapacidad social y ocupacional, adversidad 
psicosocial, estigma)

Objetivo:

Malestar y alteración funcionamiento (síntomas psicóticos 
atenuados,  discapacidad social y ocupacional, adversidad 
psicosocial, estigma)
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psicosocial, estigma)

Objetivo:

Malestar y alteración funcionamiento (síntomas psicóticos 
atenuados,  discapacidad social y ocupacional, adversidad 
psicosocial, estigma)

Objetivo:

Reducir el malestar y mejorar el funcionamiento 
(discapacidad social y ocupacional, adversidad psicosocial, manejo 
del estigma)

Objetivo:



Recomendaciones EPA para ADULTOS
1. DIAGNÓSTICO SRP según guía clínica (Schultze-Lutter 2015)

2. Evidencia que trat psicológico (TCC) y farmacológico PUEDEN 
PREVENIR/POSTPONER episodio psicótico

3. Tratamiento “STEP-WISE”, con opción menos agresiva (p.ej TCC) como 
1ª opción. AP dosis bajas si sintomatología severa y persistente.

3a. El objetivo del AP es la ESTABILIZACIÓN SINTOMÁTICA para permitir 
abordaje psicológico, NO como prevención primaria

4. Tratamiento COMORBILIDAD (ansiedad, depresión) según guías clínicas



Recomendaciones EPA NIÑOS Y ADOLESCENTES

1. PREVENCIÓN PSICOSIS, falta de evidencia:
- Capacidad predictiva criterios SRP

- Eficacia tratamiento psicológico/psicofarmacológico 

Ausencia recomendación

2. FUNCIONAMIENTO:
- TRATAMIENTO PSICOLÓGICO dentro de plán de tratamiento global, 

complementado por otras INTERVENCIONES PSICOSOCIALES y 
TRATAMIENTO COMORBILIDADES (ansiedad, depresión) según 
guías clínicas

3. SÍNTOMATOLOGÍA:
- MONITORIZAR y valorar potencial progresión; adaptar plan de 

tratamiento a esta clínica



OTROS TRATAMIENTOS



NAC: precursor del Glutation
• Efecto anti-oxidante y anti-
inflamatorio. 
• Estudios con animales sugieren efecto 
neuroprotector durante las etapas 
tempranas del desarrollo cerebral en 
ratones (Powell 2012, Jiang 2013, 
Cabungcal 2014)

Serie de 5 casos “at risk mental state”
12 semanas 2000mg/día NAC
• Disminución de síntomas prodrómicos 

(SOPS)
• Disminución de síntomas cognitivos (BACS)
• No datos sobre transición
• No efectos adversos relevantes



Ácidos grasos poliinsaturados 
• AG Esenciales, principales componentes de los fosfolípidos de 

la membrana neuronal, implicados en la transducción de 
señales neuronales 

• Podrían modificar las propiedades de los receptores de los 
sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos y glutamatérgicos.

• Podría aumentar glutation
– En esquizofrenia: deficiencia en la composición y una 

alteración del metabolismo de los AG membrana
– concentraciones más bajas de ácidos grasos 

esenciales en los eritrocitos en comparación con los 
controles. (Yao et al 1994, Peet M 1995,Assies 2001)

– Correlaciones entre una reducción en dichos ácidos 
grasos y la gravedad de síntomas negativos (Glen, Yao et al 1994)



• Ensayo aleatorizado, doble ciego, placebo (2004-2007), 13-25 
años; N=81 randomizados

• Tratamiento 12 semanas con Omega 3 Dosis diaria 1,2g ω-3
• Transición a psicosis: 4,9%  ω-3 vs. 27,5% PBO 



• Ensayo aleatorizado, doble ciego, placebo (2004-2007), 13-25 
años; N=81 randomizados

• Tratamiento 12 semanas con Omega 3 Dosis diaria 1,2g ω-3
• Transición a psicosis: 4,9%  ω-3 vs. 27,5% PBO 

• A los 7 años: 9,4% ω-3 vs. 40% PBO (Amminger et al, 2015)



• Ensayo aleatorizado, doble ciego, placebo, 13-40 años; N=304 
randomizados

• Tratamiento 6 meses con Omega 3 Dosis diaria 1,4g ω-3

Transición a psicosis: 
6 meses       6,7% ω3 vs PLBO 5,1% 
12 meses   11,5% ω3 vs PLBO 11,2%



17 participating research centres in 9 countries

PURPOSE consortium

• Vienna, Austria

• Birmingham, United Kingdom
• Jena, Germany

• Tübingen, Germany
• Petach Tikva/Tel Hashomer, Israel
• Pavia, Italy
• Rome, Italy
• Children Hospital Bambino Gesù

• “Sapienza” University of Rome
• Fondazione Santa Lucia

• Utrecht, Netherlands
• Bergen, Norway
• Barcelona, Spain 
• Hospital Clinic de Barcelona

• Sant Joan de Deu

• Madrid, Spain

• Santander, Spain 
• Zurich, Switzerland

• Edinburgh, United Kingdom



Programa de Atención Específico al 
Trastorno Psicótico Incipiente 

(PAE-TPI)

Esquerra de l’Eixample





Alt Pirineu i Aran

Girona

Catalunya Central

Lleida

Barcelona

Camp de Tarragona

Terres de l'Ebre

13 Programas
PAE-TPI



� Conseguir la detección y la intervención 
precoz en los trastornos psicóticos 
incipientes, para disminuir  su incidencia

� Reducir el daño
� Mejorar el pronóstico

Objetivos generales



� Población diana:
◦ 14-35 años
◦ Se establecen los criterios EMAR, PEP y periodo 

crítico

� Estrategias a implementar:
◦ Detección y acceso al programa
◦ Valoración
◦ Intervención (psicosocial, rehabilitación, familiar, 

farmacológica)



� Importante desarrollo de la parte infanto-juvenil
◦ Ampliación a los 12 años de edad
◦ Intervención específica
◦ Centrado en el EMAR
◦ Reunión de equipo/registro de casos diferenciado

� Facilidad del traspaso de casos
� Dos subprogramas: Afectivos/no afectivos
� Relevancia de la investigación

Tanto en infanto-juvenil como en adultos

PAE-TPI Eixample



• Evaluación entrevista SIPS/SOPS a los 11,13, 15, 17 años

• Tratamiento según programa, si criterios EMAR



Conclusiones

� La prevención es importante en la psicosis
� Se centraría en diagnosticar el EMAR o

pródromos
� La intervención para prevenir la psicosis se

basa en la TCC y los fármacos para mejorar la
funcionalidad

� La implementación de programas específicos
ha de ayudar a prevenir la psicosis.

� Atención especial a población de riesgo, p.ej.
Personas con sd delección 22q11



ibaeza@clinic.cat


