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1. Introducción histórica 

Dentro de los llamados trastornos psicóticos la esquizofrenia es el trastorno más frecuente 

aunque no es el único. Trastorno psicótico en general se define como una ruptura con la 

realidad que se manifiesta en los pensamientos, en las conductas y en las percepciones, 

se produce una ruptura en la trayectoria biográfica de la persona afectada. Hay presencia 

de psicopatología mayor con trastornos del pensamiento y trastornos de la percepción. 

Arieti (1974), uno de los autores de mayor autoridad, considera que no existe una 

definición satisfactoria para la esquizofrenia. La esquizofrenia no se ajusta al concepto de 

enfermedad, afección, síndrome, estilo de vida o reacción psicológica, sino que abarca 

todos estos conceptos. En todo caso puede ser definida como un “grupo de 

enfermedades mentales caracterizadas por una disociación específica de las funciones 

psíquicas y que conduce en los casos graves a una demencia incurable”. Chinchilla 

(1996), define la esquizofrenia como un grupo de trastornos con sintomatología común.  

A pesar de los avances en los tratamientos sigue siendo una de las alteraciones mentales 

más difíciles de tratar. Las fases en el estudio de la enfermedad han constituido una 

trayectoria histórica que a grandes rasgos es la siguiente: 

1. Etapa prekraepeliana. Abarca el s. XVIII a finales del s. XIX. La esquizofrenia no se 
conocía con éste término pero se conceptualizaba como “una alteración de la 
inteligencia”. El cuadro clínico se describe como un deterioro intelectual que acontece 
en plena juventud. El énfasis se situaba en el proceso demencial (es su síntoma más 
característico). 

� Willis (1672) la definía como “estupidez”. 

� Pinel (1809) la llamaba “idiotismo”. 

� Esquirol (1814) la llamaba “demencia crónica” 

� Morel (1853) lo denominaba “demencia precoz”. 
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2. Etapa Kraepeliana (1856-1926). Finales del s. XIX – comienzos del s. XX. Kraepelin 
introduce un nuevo término “demencia paranoide”. Incluye, en ella, todos los cuadros 
delirantes que aparecen hasta entonces, tanto juveniles como no juveniles. Con este 
autor queda configurada la categoría de esquizofrenia aunque no le dio él el nombre. 

3. Etapa bleuleriana (1857-1939). Las críticas que se hacían a Kraepelin (se le critica por 
su simplicidad) encontraron su reformulación con Bleuler al haber acuñado el término 
esquizofrenia, considerando “un grupo de enfermedades caracterizadas por el 
relajamiento de las asociaciones vueltas incoherentes, y por la ruptura de las 
relaciones normales con el mundo real que despoja al paciente de sus relaciones con 
dicho mundo, y desemboca en la destrucción de la personalidad”. 

 
Esquizofrenia :  1 mes de síntomas de fase activa: delirios, alucinaciones… 
T. esquizofreniforme :  presentación sintomática igual a la E excepto el tiempo 1-6 meses 
T. esquizoafectivo :  episodio afectivo y síntomas de la E. 
T. psicótico breve :  alteración psicótica que dura más de 1 día 
T. delirante :  un mes de ideas delirantes 

 

2. La esquizofrenia en el DSM IV 

Criterios para el diagnóstico de la esquizofrenia 

A. Presencia durante un período de un mes de dos o más de los siguientes síntomas: 

� Ideas delirantes: creencias erróneas que implican una mala interpretación de las 
percepciones 

� Alucinaciones: falsa percepción sensorial sin que exista estímulo externo 
� Lenguaje desorganizado 
� Comportamiento catatónico: disminución de la reactividad al entorno (mantenimiento 

de una postura rígida, resistencia a ser movido, posturas inadecuadas) 
� Síntomas negativos (aplanamiento afectivo, alogia, abulia…), anhedonia (falta de 

voluntad, disminución de la energía… 
 
Síntomas positivos: reflejan un exceso o distorsión de las funciones normales 
Síntomas negativos: reflejan una disminución o pérdida 

B. Disfunción sociolaboral: alteración de las actividades importantes… 

C. Duración de los síntomas durante al menos 6 meses 

D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo (síntomas de la E. con episodio afectivo) y 

del estado de ánimo 

E. Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica 
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F. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo 

Subtipos en los que se puede manifestar: 

� Tipo paranoide . Es el tipo clínico más frecuente. Dominado por la persistencia de 
ideas delirantes y alucinaciones de tipo persecutorio o de contenido paraonide (miedos 
infundados hacia algo o alguien, miedo a sufrir un daño. Suele aparecer en las etapas 
finales de la vida. Los primeros síntomas se pueden detectar a partir de los 60 años. Si 
aparece antes de los 30 años el pronóstico es más favorable. 

� Tipo catatónico . Consiste fundamentalmente en una alteración psicomotora. Sigue en 
frecuencia al anterior. Es el que mejor pronóstico presenta. Los rasgos predominantes 
afectan al movimiento, a la conducta motora y lingüística. Pueden permanecer durante 
un tiempo totalmente parados y luego presentar estereotipias. Los miembros (brazos, 
piernas,...) pueden ser moldeados en distintas posiciones, incluso muy incómodas: 
flexibilidad cérea). Sensación del paciente de que le leen la mente (caso de mutismo 
porque se ve alterada su capacidad de hablar).  

� Tipo desorganizado o hebefrénico . Es el grupo menos frecuente, con peor 
pronóstico y por algunos síntomas se puede confundir con el de tipo paranoide. Se 
suele iniciar en la pubertad o adolescencia y suele presentar un inicio muy lento pero 
un rápido deterioro. Predomina la desorganización de las ideas y del comportamiento y 
el pensamiento es caótico. Las alucinaciones son desorganizadas, sin lógica, y en la 
afectividad se observa indiferencia, apatía, sonrisa inmotivada. Dentro de este tipo una 
de las características frecuentes son los delirios o alucinaciones de tipo nihilista (que 
se les han desecho todas las ideas, ej.: sensación de que no tienen estómago). Hay 
algunas alucinaciones que pueden ser de contenido agradable. Se altera el discurso, 
la conversación, apareciendo la ensalada de palabras (muchas pero sin orden). Esta 
modalidad se inicia siempre en la juventud. 

� Tipo no definido de esquizofrenia . Indiferenciado. Aparece una mezcla de los 
síntomas vistos en los tres tipos de trastornos anteriores, que no está definido. Se le 
ha llamado esquizofrenia simple y tiene un mal pronóstico. 

� Tipo residual . Ha habido un episodio de esquizofrenia pero no es patente la presencia 
de síntomas psicóticos positivos. 

 

Características descriptivas 

� Afecto inapropiado (sonrisa facial tonta).  

� Pérdida de interés o de placer (anhedonia).  

� Alteraciones del patrón del sueño.  

� Falta de interés en la comida (rechazan los alimentos o rechazos selectivos –en 
relación con los delirios, ej.: las fresas me destrozan el estómago). 

� Disfunciones cognitivas, pueden estar confusos, desorganizados,... 

� En los periodos en los que los síntomas están activos pierden la memoria. 

� Falta de conciencia de que están enfermos. 
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� Síntomas de despersonalización (no se conocen a sí mismos), de desrrealización, 
anormalidades motoras,... 

La esperanza de vida es más corta que la de la población general y el suicidio también es 

frecuente (10% 15% de los pacientes esquizofrénicos se suicidan). Los factores de riesgo 

para el suicidio son. 

� Sexo masculino. 

� Edad inferior a 30 años. 

� Presencia de algún síntoma depresivo. 

� Desempleo. 

� Haber tenido un alta hospitalaria reciente. 

Síntomas dependientes de la cultura, edad y sexo. 

Parece ser que aparece en todas las culturas, pero con diferentes características en cada 

lugar, sobre todo en los contenidos del término delirante lo que aquí es en otro país no lo 

es. Aparece generalmente en los últimos años de la segunda década (después de los 25), 

pero muy esporádicamente se han dado casos a los 4 y 5 años. En las mujeres aparece 

más tarde y con mejor pronóstico en general. 

Prevalencia 

Es difícil establecer las tasas de esquizofrenia, aunque al parecer son similares en todos 

los lugares. Se han descrito bolsas de alta prevalencia en determinadas zonas 

geográficas, esto hace pensar en la influencia de los factores ambientales. Los índices de 

prevalencia son similares en ambos sexos aunque en los hombres se presenta un inicio 

más temprano (15-25 años) que en la mujer (25-35 años). 

Se habla de un 1% de prevalencia en población mundial. Thomsen (1996) habla de un 

1x10.000 antes de los 13 años, con mayor predominio de incidencia en varones que en 

mujeres. 

El patrón familiar 

Tiene mucha influencia y por tanto es importante contar con los antecedentes familiares 

de primer grado, o sea los padres. El riesgo aumenta a 10 veces con respecto a la 

población general 
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Indicadores de riesgo 

A partir de todos los estudios con pacientes esquizofrénicos, parece ser que hay algunos 

indicadores con mayor peso en la aparición de la esquizofrenia como: 

1. Antecedentes familiares. 

2. Consumo de drogas, sobre todo anfetas, LSD, cocaína,... 

3. Haber padecido en la infancia alguna enfermedad ej.: epilepsia temporal, 
leucodistrofia, y algunas otras,... 

4. Alteraciones comportamentales durante la infancia (aislamiento, violencia, apego 
excesivo,...) 

5. Exposición durante la infancia a modelos paternos alterados de tipo paranoide (ej.: 
padres muy rígidos y/o absorbentes que hayan causado una infancia desgraciada). 

 

3. Hipótesis etiológicas o sobre las causas 

� Constitucionalistas. Las propuestas por los primeros psiquiatras que prácticamente 
están superadas en la actualidad por haber sigo englobadas en las hipótesis genéticas 

� Genéticas: Se agrupan en tres bloques: 

1) Incidencia familiar: Hace hincapié en que los antecedentes familiares influyen, 
tienen que ver en el origen de la esquizofrenia, verificándose un aumento del 
riesgo en pacientes con parientes afectados. 

2) Estudios de familiares adoptados. Parece ser que el ambiente familiar no 
incrementa el riesgo de esquizofrenia en los hijos adoptivos. 

3) Estudios con gemelos: no se sabe con precisión si los resultados son debidos a 
factores genéticos o ambientales. 

� Bioquímicas. Surgieron con el descubrimiento de los neurotransmisores, fundamental 
para el progreso y estudio de esta enfermedad. Dentro de estas, destacan: 

1) Hipótesis Dopaminérgica: No tiene un peso suficiente dentro de la etiología, 
aunque existen muchas evidencias clínicas de que es influyente. No está 
claramente definido si por hiperactividad dopaminérgica o por un exceso de 
liberación de dopamina. Otros neurotransmisores también intervienen como la 
serotonina – noradrenalina… 

2) Estudios Post-morten: Se analizan todos los tejidos. Son estudios poco 
concluyentes, aunque se siguen haciendo. 

3) Factores víricos o Inmunológicos: El desencadenante de la esquizofrenia, en 
este caso, es un posible virus, pero por el momento se trata de estudios 
puntuales y con datos poco concluyentes. 
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� Sociofamiliares. Hacen referencia a las repercusiones de los factores de tipo social, 
familiar, profesional,...  

Estas hipótesis explicativas sitúan estos factores en el origen de la esquizofrenia y 
subrayan el papel terapéutico que pueden tener en la rehabilitación del paciente.  

Cada uno de ellos juega un papel importante pero no único, en la aparición del trastorno. 

 

4. Estudios longitudinales 

Los estudios longitudinales se hacen a través del tiempo. La importancia que se le ha 

concedido a esta patología ha exigido una investigación de largo recorrido para poder 

verificar o refutar las hipótesis que se planteaban. 

Existen estudios realizados con pacientes: Bleuler (1857-1939) realizó un estudio con 208 

pacientes y los siguió durante 23 años. Otro estudio aún más amplio de Ciopim y Müller 

(alemanes) lo realizaron con 289 pacientes, pero éstos eran una muestra de una 

población de 1642 pacientes y los siguió durante un período de 37 años. 

 

5. Sintomatología 

Se puede decir que la esquizofrenia es una forma especial de enfermedad en la que no 

hay ningún síntoma o patrón de conducta que pueda presentarse como típico. Existen 

varios cuadros sintomáticos con características esenciales comunes y todos ellos pueden 

ser englobados en el único término de esquizofrenia. 

La persona que sufre esquizofrenia experimenta perturbaciones en la mayoría de las 

áreas de funcionamiento por lo que se considera una afección de la personalidad entera. 

Nadie experimenta todos los síntomas simultáneamente. 

La actividad delirante o ideas delirantes: Son creencias erróneas que implican una mala interpretación de 
las percepciones o de las experiencias pero que se caracterizan por una serie de elementos comunes o 
características: 
� El contenido es falto de lógica dentro de la idea delirante. 
� Origen patológico, fiebre. 
� Son inmodificables. 
� Tienen absoluta certeza. 
� Carácter invasivo de la idea, arrastra a toda la personalidad. 
� Carácter amenazante y destructivo para el yo (la persona). 
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Áreas que pueden estar afectadas por la esquizofrenia: 

1) Área de los sentimientos: Estas alteraciones generalmente preceden a las alteraciones 
del pensamiento. En la vida emocional del paciente se producen muchos cambios, 
alteraciones en el estado emocional: sentimiento de minusvalía. Caos emocional, no 
experimentan ningún tipo de sentimientos: Afecto aplanado o paciente romo, llegando 
incluso a caer en un grave estado de anhedonia. El afecto o sentimiento inadecuado, 
ej.: reír o llorar en el momento inadecuado, risa insulsa, afecto inapropiado o 
disociación ideo-afectiva. Ansiedad o temor. 

2) Área de la percepción en cualquiera de los cinco sentidos. Alucinaciones auditivas: 
ruidos, voces amenazantes, obscenas, acusatorias, que ordenan, música. 
Alucinaciones visuales. Otras más raras que llevan a considerar la presencia de un 
trastorno neurológico o médico: cenestésicas (sensación infundada de cambio en el 
estado de los órganos corporales), o táctiles, gustativas, olfatorias. Problemas para la 
delimitación del esquema corporal. Sentimientos de este tipo pueden darse en 
personas que toman sustancias tóxicas. Entre los estados de vigilia-sueño tampoco se 
tiene claro el esquema corporal. Aparecen distorsionados los límites con los objetos 
que tienen alrededor. Pueden llegar a integrar objetos a su esquema corporal o a 
desintegrar algún miembro del propio cuerpo. La percepción también está alterada en 
cuanto a las formas, percepción errónea de los objetos. 

3) Área del pensamiento: desorganizado, palabras sin lógica, no son capaces de hacer 
buenas conexiones: Asociaciones laxas. Asociaciones por el sonido o por la 
semántica, pero sin lógica en la conversación. Pobreza en el discurso del 
pensamiento. Un tipo frecuente de ideas delirantes es la idea delirante de persecución. 
Sensación de que el mundo está controlado por fuerzas externas a él. Creencia de 
que sus pensamientos han sido puestos por otras personas: Dominio del pensamiento. 
Sensación de que los pensamientos son escuchados por los demás: Transmisión del 
pensamiento. Ideas delirantes de grandeza, convicción de ser un personaje histórico o 
contemporáneo. Son menos frecuentes que las ideas delirantes persecutorias.Se 
eligen personajes religiosos, y a veces estas ideas de grandeza tienen un matiz 
cósmico. 

4) Delirios referentes al amor y relaciones amorosas: celos patológicos o celopatía. 
Generalmente aparecen en las etapas tardías de la vida. 

5) Área cognitiva: deterioro de la función cognitiva: 
. Área del lenguaje: discurso sin hilo, pierden interés por el significado connotativo 

de las palabras limitándose más al denotativo. Confunden significados de palabras, 
llegan a creer que un pensamiento les puede matar: Pensamiento mágico. 
Neologísmos (se inventan palabras). No terminan las frases porque pierden las 
palabras: Bloqueo. Verborrea, ecolalia, incomunicación o mutismo. Alogia (pobreza 
del habla). 

. Proceso de atención: El paciente se muestra generalmente confuso, en otros 
momentos su percepción está intacta, cuando se encuentran en estado de 
hiperalerta o hipervigilancia. Hay contradicciones en cuanto a la atención: una 
atención selectiva a determinados estímulos, cuando tienen alucinaciones 
persecutorias por ejemplo, son capaces de discriminar muchos estímulos. Pérdida 
de la atención. 
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6) Alteraciones psicomotoras: Estereotipias o movimientos repetitivos, pueden pasar 
horas repitiendo mecánicamente estos movimientos. Ritos, danzas, gestos. Se cree 
que las estereotipias sirven para liberar la ansiedad. Síntomas catatónicos (mutismo, 
rigidez, adopción de posturas con flexibilidad cérea, estupor o agitación catatónica) 

7) Otras alteraciones: trastornos del sueño: pueden pasar noches enteras paseando y 
por la mañana durmiendo. Trastornos en la conducta alimentaria, y pueden alternar la 
bulimia con el rechazo a alimentos, y la bulimia en ellos también es selectiva. La 
conducta sexual está alterada; de ordinario está inhibida, pero hay épocas en las que 
aparece alterada, con pautas patológicas con tendencias masoquistas. 

8) Alteraciones de la conciencia: Despersonalización o Des-realización: Ocurre al inicio 
de la enfermedad. Pueden llegar a experimentar que el cuerpo no es suyo, no lo 
reconocen. Ideas delirantes nihilistas (cuando uno de sus órganos cree que ha 
desaparecido). Fragmentación del Yo o también llamado Mente escindida. El 
extrañamiento, cuando no reconoce como propias las acciones que ha realizado. La 
Indistinción: la fusión entre él y el mundo. 

: 

Sintomatología de Carl Schneider: 

. Síntomas de primer orden: se tienen que dar siempre para poder diagnosticar 
esquizofrenia y tienen que darse al menos dos: 

a) Pensamientos audibles: la persona tiene la sensación de oír su pensamiento. 

b) Voces que debaten o discuten: voces que se oyen en su propia cabeza, se trata de 
voces diferentes dentro de su propia cabeza (no voces que vienen de fuera que ya 
sería un trastorno perceptivo auditivo). Es un trastorno del pensamiento. 

c) Voces que comentan: experiencia en la propia cabeza, lo oye dentro de sí, 
comenta los actos que va haciendo, normalmente para reprocharle lo que está 
haciendo y otras veces le dice lo que tiene que hacer. 

A, b y c son trastornos del gobierno y de la actividad del yo (especialmente del gobierno). 

d) Experiencias somáticas de pasividad: es un trastorno perceptivo, que en algunos 
casos es alucinación. Puede ser por ejemplo la experiencia de sentir que no se 
mueve como antes y lo experimenta como ajeno (con más lentitud, más pesadez). 

e) Robo o influencia del pensamiento: trastorno del gobierno del yo. Es la vivencia de 
que alguien le roba pensamientos o que alguien le ha impuesto ideas. 

f) Transmisión del pensamiento: vivencia de que el pensamiento que uno tiene se 
transmite (telepatía), se difunde. Es un trastorno del pensamiento que afecta al 
gobierno del yo. 

g) Percepciones delirantes: mezcla de una alteración del pensamiento y de la 
percepción (trastorno mixto). La persona tiene una alucinación sobre la que 
construye una idea delirante. Algunas veces no es necesaria la alucinación, con la 
simple percepción de algo, sobre ello construye una idea delirante. 

h) Volición, afecto o impulsos mecánicos: hay una apatía y anhedonia (incapacidad 
para experimentar sentimientos o emociones). 
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. Síntomas de segundo orden: no son específicos de la esquizofrenia, pero se dan con 
frecuencia. 

a) Trastornos perceptivos: alucinaciones,(trastornos perceptivos fuera de su cabeza). 

b) Ideas delirantes súbitas: aparecen y desaparecen de manera brusca. 

c) Perplejidad: tiene dos significados, sensación que el sujeto tiene y que uno ve de 
no entender qué le está pasando, y la vivencia que experimenta el observador ante 
el esquizofrénico porque no consigue sintonizar con él. 

d) Fluctuaciones anímicas: cambios en el estado de ánimo, generalmente son 
bajones de ánimo. 

e) Empobrecimiento emocional: aplanamiento afectivo, la persona no siente ni padece 
(en las situaciones extremas). Desde el punto de vista afectivo no es capaz de 
tener cambios. 

 

6. La esquizofrenia infantil 

Esquizofrenia prepuberal: La realidad clínica demuestra que aunque en una proporción 

escasa, existen en edades prepuberales, unos síndromes esquizofrénicos que en realidad 

serán las formas más precoces de la esquizofrenia del adulto. 

Las cifras aportadas por Thomsen (1996) hablan de 1x10.000 antes de los 13 años y de 

un 0,14% por debajo de los 15 años 

Sintomatología clínica de la esquizofrenia prepuberal vendría caracterizada por: 

� Presencia de delirios 

� Alucinaciones auditivas y visuales: voces e imagenes 

� Trastornos formales del pensamiento durante el período activo de la enfermedad: 
neologismos 

� Deterioro del nivel de funcionamiento cognitivo. 

A lo largo de la evolución pueden presentarse los siguientes síntomas: 

� Aislamiento social 

� Conductas extravagantes 

� Experiencias perceptivas inusuales 

� Disgresiones de lenguaje super elaborado 

� Funcionamiento cognitivo inconsistente. 

El trastorno tendría una evolución de al menos seis meses  no sería atribuible a lesión 

orgánica ni a trastornos afectivos.  
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La edad de comienzo se ha cifrado alrededor de los siete años y durante estos primeros 

años muestran un cuadro clínico de características crónicas y a veces indiferenciadas con 

evidencias de signos neurológicos. 

Esquizofrenia de inicio en la adolescencia 

Hercker en 1871 describía la esquizofrenia hebefrénica considerando la adolescencia no 

solo como una edad de comienzo de la enfermedad sino además como un factor 

patogénico por la vulnerabilidad que esta etapa de la vida representa. Las diferencias 

respecto de la esquizofrenia adulta son fundamentalmente cuantitativas ya que desde el 

punto de vista cualitativo se trata de un mismo trastorno. 

La edad de mayor riesgo son los 17 años aunque en general se consideran 

esquizofrenias de inicio temprano aquellas que comienzan entre los 14 y 25 años. 

Tradicionalmente la esquizofrenia ha tenido un pronóstico muy sombrío y quizás 

justificadamente ya que constituye una entidad que puede evolucionar o puede dejar un 

déficit intelectual de mayor o menor intensidad. Por otra parte, toda la leyenda sobre la 

esquizofrenia juega un papel determinante a la hora de realizar un pronóstico. De hecho, 

la imagen robot de un paciente de esquizofrenia nos hace pensar en: 

� una persona que debe estar medicado durante toda la vida 
� con apariencia de adormilado 
� su personalidad se ha deteriorado por completo 
� sufre continuos reingresos hospitalarios, y 
� es incapaz de adaptarse a una vida social normal. 

Es considerado un signo de mal pronóstico: 

� Inicio temprano de la enfermedad 
� Sexo masculino 
� Antecedentes psiquiátricos familiares 
� Mal ajuste psicosocial 
� Presencia de trastornos neurológicos 
� Baja capacidad intelectual. 

Indicios para un pronóstico favorable: 

� Atipicidad del cuadro (cuanto menos típico mejor pronóstico). 
� Factores ambientales desencadenantes. 
� Mejor dotación intelectual del paciente. 
� Diagnóstico y tratamiento precoz. 
� Rápida respuesta al tratamiento (buen indicio). 
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7. El tratamiento 

Las esquizofrenias pre-puberales se benefician de: 

Tratamientos farmacológicos que emplean fundamentalmente los antipsicóticos y 

neurolépticos, siguiendo en estos casos las pautas que se establecen en función de la 

edad y el peso. Es la base del tratamiento. Sin ellos no se consigue nada. Pero para 

conseguir una plena reintegración no es suficiente 

Las técnicas psicoterápicas y las de aprendizaje de habilidades sociales, constituyendo de 

forma global un tratamiento integrado que en algún momento evolutivo precisan de un 

control en el ámbito hospitalario o de un hospital de día apropiado como forma de 

tratamiento y apoyo a los padres a más largo plazo. Ya que a pesar de la eficacia de la 

farmacoterapia, el déficit cognitivo y social que de ella se deriva implica la necesidad de 

un tratamiento a nivel psicológico. 

La terapia de familia ayuda también a reducir la ansiedad y el estrés familiar y mejora más 

eficazmente el funcionamiento social del paciente. La terapia socio-familiar pretende 

mejorar la dinámica familiar y conseguir una reinserción social de esa persona 

 

8. Pautas que pueden ayudar en la relación con el p aciente (dirigidas al Psiquiatra): 

1. El paciente que sufre esquizofrenia teme descubrir la intimidad personal, es incapaz 
de mantener un contacto interpersonal prolongado sin sentir ansiedad (sentirse 
inválido). Se recomiendan visitas cortas y más frecuentes. 

2. A causa de la desestructuración carece de la capacidad de anticipar acontecimientos 
lo que le supone mucha ansiedad. Las consultas con el paciente cuanto más 
estructuradas estén y anticipadas menos ansiedad (evitando preguntas abiertas). 

3. A estos pacientes les ayuda saber a qué hora se acaba la sesión o cuanto se va a 
tardar en la entrevista, en qué consiste, el papel del médico, qué es lo que él ha de 
hacer,... aumentando la confianza en el médico por parte del paciente. 

4. Si el paciente se encuentra en un estado agudo de la esquizofrenia puede que se 
encuentre en un estado de hiperexcitación. Se recomienda que la habitación donde se 
realiza la entrevista no esté recargada. 

5. Estos pacientes pasan por crisis / alteraciones en el campo sexual. Pueden llegar a 
tener estas ideas delirantes en el campo sexual proyectadas hacia el clínico (tratar con 
la comprensión que sea necesaria) 

6. En estos periodos violentos de hiperexcitación, se hace necesario hacerse acompañar 
de algún familiar.  Esto al paciente le da seguridad. 
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7. Cuando aparecen ideas delirantes no conviene contradecirles porque esto hace en 
ellos que aumente el sentido de desconfianza (escucharles). Cuando el enfermo 
pregunta si les creemos debemos responder con sinceridad. 

8. Ayudarles a identificar los sentimientos que preceden a una alucinación /idea delirante. 

9. Los fármacos / neurolépticos son útiles sobre todo en los estados culmines para llegar 
a la normalización del paciente pero hay que mantener el equilibrio y no abusar. 
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