
Primer episodio de psicosis

Esquizofrenia



Trastornos bipolar

Depresión 
mayor

Psicosis

Depresión 
reactiva

Trastornos 
profundos 

del desarrollo

Esquizofrenia

Trastornos 
orgánicos





E.D.L

Los síntomas fundamentales

Síntomas negativos

Síntomas positivos

Síntomas anímicos
Síntomas 

neurocognitivos



Evolución de los síntomas a largo plazo
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PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA



Epidemiología

DSM-IV-TR 2002

• Edad de inicio: entre 18 y 25 años

• La esquizofrenia es una patología que se observa en todo el mundo

• Prevalencia: 0,5 al 1,5%

• Riesgo más elevado en individuos nacidos en ciudades, en comparación con

individuos nacidos en un entorno rural

• Incidencia levemente superior en hombres



Neurobiología

D2 (dopamina) y 5-HT2 (serotonina)

liberación de dopamina

densidad de receptores D2 Hipótesis dopaminérgica

ocupación de receptores D2

receptores 5-HT2 Hipótesis serotoninérgica



Características diagnósticas

• Afecto inapropiado

• Anhedonía

• Humor disfórico

• Trastornos del sueño

• Falta de interés

• Trastornos psicomotores

Ningún síntoma aislado es patognomónico de la esquizofrenia.  

El diagnóstico implica el reconocimiento de una constelación de signos y síntomas 

asociados a un  deterioro de la actividad laboral o social

• Anosognosia

• Despersonalización 

• Desrealización

• Ansiedad

• Fobias

• Dificultad en la concentración, atención y memoria



Síntomas negativos

DSM-IV-TR 2002

• Del ámbito y la intensidad de la expresión emocional (aplanamiento afectivo)

• De la fluidez y la productividad del pensamiento y el lenguaje (alogia)

• Del inicio del comportamiento dirigido a un objetivo (abulia)

Reflejan una disminución o pérdida de las funciones normales:



Síntomas centrales

Síntomas Positivos

 delirios

 alucinaciones

 habla desorganizada

Síntomas Negativos

 aplanamiento afectivo

 alogia

 Anhedonia

 Apatía

Síntomas Cognitivos

 atención

 memoria

 función ejecutiva

Disfunción Social y Ocupacional

 empleo

 relaciones interpersonales

 autocuidado

APA (DSM-IV-TR) Washington DC, 2000



Síntomas positivos

• Dimensión psicótica: con ideas delirantes y alucinaciones

• Dimensión de desorganización: comportamiento catatónico y lenguaje 

desorganizados

Estos síntomas positivos incluyen 2 dimensiones distintas

DSM-IV-TR 2002
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Definición del comienzo de la psicosis

 Síntomas psicóticos: presencia de a lo menos de uno de los

siguientes: ideas de referencia, pensamientos mágicos,

trastorno de la percepción, ideación paranoídea, pensamiento y

lenguaje extraño

 Duración del episodio más de una semana

 Frecuencia de síntomas. A lo menos algunas veces por semana



La psicosis es tóxica por: 

Daño neurobiológico

Daño psíquico

Daño social

Estigma

Primer episodio de psicosis







A. Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante

una parte significativa de tiempo durante un período de un mes (o menos si se

trató con éxito). Al menos unos de ellos ha de ser (1), (2) o (3):

1. Delirios

2. Alucinaciones

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente)

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico

5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia)

Criterios diagnósticos

DSM-5



Adapted from: Lieberman JA, et al. Biol Psychiatry. 2001;50(11):884-897.

Bueno

F
u

n
c
io

n
a
m

ie
n

to

Pobre

10 20 30 40 50 60

Edad (años)

Fase

Premórbida

Déficits cognitivos

Déficits motores

Déficits  sociales

Fase 

Prodrómica

Síntomas positivos 

breves o atenuados

Deterioro funcional

Fase 

Psicótica

Síntomas positivos 

floridos

Fase Estable

Recaída

Síntomas negativos

Déficits sociales

Déficits cognitivos

Déficits funcionales

Primer brote psicótico
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Kasper Europ Psych 2002
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• Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, text revision. APA, Washington DC, 2000;

• Morosini et al. Acta Psychiatr Scand 2000;101:323–329

Escalas utilizadas frecuentemente para evaluar la 

funcionalidad

• Evalúa el funcionamiento social y ocupacional de manera

independiente a los síntomas psicológicos

• Puede ser usada para evaluar el progreso en el ambiente de

rehabilitación

• Considera alteraciones de la funcionalidad debido a condiciones

médicas generales

• 4 dominios de funcionalidad social y ocupacional evaluados de forma

independiente a la severidad de los síntomas

• Evalúa el funcionamiento social, ocupacional y psicológico

• Incluye un componente de la severidad de los síntomas

• No incluye limitaciones ambientales o físicas

Escala de Evaluación de la 

Funcionalidad Social y 

Ocupacional (SOFAS)

Escala de Funcionalidad 

Global (GAF)

Personal and Social 

Performance  Scale (PSP)





PSP (Personal and Social Performance)

• 4 dominios del funcionamiento social y ocupacional

 Autocuidados

 Actividades de utilidad social

 Relaciones personales y sociales

 Comportamiento agresivo y perturbado

• Desarrollado como una medición del funcionamiento personal y social de pacientes con trastornos

psiquiátricos

• Rápida y fiable cuando se administra por profesionales capacitados

Rango de puntuación 0 - 100

71-100 poco/leve, ninguna dificultad

31-70 manifiesta marcada dificultad

0-30 manifiesta severa dificultad 



Dominios del funcionamiento social y ocupacional (PSP)

• Baño/Ducha

• Lavado de cabello

• Limpieza de los dientes

• Cambio de ropa

• Toma de medicación

• Comida

• Hablar muy alto, maldecir, amenaza verbal

• Romper o tirar objetos, pelear

• Amenaza de autodaño o daño a otros

• Trabajo o escuela

• Tareas domésticas

• Trabajo voluntario o actividad grupal

• Pareja, familia y/o amigos

• Apoyo fuera del tratamiento

Comportamiento 

agresivo y perturbado
Autocuidado

Relaciones personales y socialesActividades de utilidad social



Evaluación síntomas - Escala PANSS
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1. Remisión general de síntomas

2. Tolerabilidad de los antipsicóticos

3. Adherencia a los antipsicóticos

4. Prevención de recaídas

5. Recuperación incluyendo funcionalidad y calidad de vida

6. Papel actual de los antipsicóticos inyectables de acción prolongada en el

tratamiento de los pacientes con esquizofrenia

7. Hábitos de prescripción y actitudes hacia los antipsicóticos de acción prolongada



1. Nasrallah et al. Psychiatr Serv 2005;56:273–282;

2. Schooler. J Clin Psychiatry 2003;64(suppl 16):14‒17

Objetivos en el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia1

Pronóstico

Remisión de

síntomas

Mejoría de la

funcionalidad

Integración

social

Tratamiento

continuo

Tolerabilidad

Salud y 

bienestar

Empleo

Calidad vida (QoL)

Corto Plazo Largo Plazo

~42% de los pacientes con esquizofrenia que reciben un tratamiento oral antipsicótico son 

rehospitalizados 1 año después de ser dados de alta2

Prevención

recaídas





DSM-5

Criterios diagnósticos

B. El nivel de funcionamiento en 1 o más ámbitos principales (trabajo, relaciones interpersonales o

cuidado personal) está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio

C. Los signos persisten durante un mínimo de 6 meses, incluyendo al menos 1 mes de síntomas que

cumplan el Criterio A y puede incluir períodos de síntomas prodrómicos o residuales

D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (una droga o medicamento)

o a otra afección médica

F. Si existen antecedentes de autismo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se hace si los

delirios o alucinaciones son notables, además de que los otros síntomas requeridos para la

esquizofrenia deben estar presentes durante un mínimo de 1 mes



Tratamiento personalizado

1.- Reclutamiento en un servicio con un sistema de 

protocolización

2.- Psicofármacos- antipsicóticos, estabilizadores.

3.- Psicoeducación grupo familiar

4.- Rehabilitación neurocognitiva

5.- Psicoterapia individual y grupal

6.- Rehabilitación psicosocial

7.- Rehabilitación psicolingüística

8.- Rehabilitación por arteterapia



Desarrollo en el Tratamiento Médico

de Desórdenes Psicóticos

ECT 

Insulina 

Reserpina 

Clorpromazina 

Haloperidol 

Flufenazina

Tioridazina

Loxapina

Perfenazina

Antipsicóticos Típicos Antipsicóticos de 2ª Generación 

Clozapina 

Risperidona

Olanzapina

Quetiapina

Ziprasidona

Aripiprazol

Paliperidona

30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 2000 …
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Desarrollo en el Tratamiento Médico

de Desórdenes Psicóticos

2000

Antipsicóticos de última Generación 

Risperidona

Olanzapina

Quetiapina

Ziprasidona

Aripiprazol

Paliperidona

Sertindol

Iloperidona

Lurasidona

Asenapina

Lozapina

……………….

Clozapina

2010



Evolución del tratamiento de la esquizofrenia

19961950 1960 1970 1990 2000

Clorpromazina 

Haloperidol 

Tioridazina

Clozapina 

Olanzapina

Quetiapina

Aripiprazol

RIAP

Año

2009

Paliperidona

Risperidona

1959 2003 2010

PP

Ziprasidona



Objetivo final del Tratamiento

 Recuperación funcional de todas 

las capacidades psíquicas



Derechos

1. Derecho a diagnóstico precoz

2. Derecho a tratamiento efectivo

3. Derecho a rehabilitación psicosocial



E.D.L

Criterios de “riesgo ultra alto” (UHR)

1. Síntomas psicóticos atenuados (SPA): ideas de auto 
referencia, ideación mágica, trastornos de la percepción, 
ideación paranoide, pensamiento y discurso extraño

2. Síntomas psicóticos limitados breves e intermitentes 
(BLIPS): delirio, alucinaciones y trastornos formales del 
pensamiento presentes al menos una semana y con 
remisión espontánea

3. Factores de riesgo trait and state: familiares de primer 
grado con trastornos de personalidad tipo esquizotípico
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Síntomas básicos del período prodrómico
de inicio temprano

 Interferencia del pensamiento

 Perseverancia del pensamiento

 Presión del pensamiento

 Bloqueo mental

 Trastornos de la comprensión oral o escrita

 Reducción de la capacidad para discriminar entre ideas y 

percepción, fantasías y recuerdos reales

 Ideas de referencias inestables

 Pérdida de la noción de la realidad

 Trastornos de la percepción visual

 Trastornos de la percepción acústica



Vulnerabilidad 

Período de pródromos

Comienzo de la psicosis

Primer episodio de la psicosis

Prólogo de la esquizofrenia

Período prepsicótico
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Síntomas básicos del período prodrómico  de inicio temprano

• Interferencia del pensamiento

• Perseverancia del pensamiento

• Presión del pensamiento

• Bloqueo mental

• Trastornos de la comprensión oral o escrita

• Reducción de la capacidad para discriminar entre ideas 

y percepción, fantasías y recuerdos reales

• Ideas de referencias inestables

• Pérdida de la noción de la realidad

• Trastornos de la percepción visual

• Trastornos de la percepción acústica





Duración de psicosis no tratada: DUP

• A mayor duración de la psicosis no tratada, peor evolución:

• Persiste el estigma

• Persiste la neurotoxicidad

• Mayor severidad de los síntomas negativos

• A menor duración de la psicosis no tratada (DUP)                    

mejor respuesta al tratamiento

Weiden P et al. Understanding and treating “First-episode” Schizophrenia.

Psychiatric Clinics of North America 2007; 30 : 481-510



Cumplimiento

del tratamiento

Duración breve 
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PSICOEDUCACION

1.- Reducir el estrés, la ansiedad y el miedo. Favorecer el encuentro

2.- Crear condiciones para dialogar y construir con el terapeuta

el plan de tratamiento. Crear la intersubjetividad.

3.- Proveer soporte al sujeto, su familia y sus amigos de sus 

derechos y deberes. De su condición y estado de salud

4.- Usar toda la información legal verbal y escrita para documentar 

la acción de re-habilitación

5.- Integrar a  la familia y amigos como grupo de cambio a una 

experiencia de transformación grupal

6.- Ser capaces de reconocer y actuar con los propios recursos y 

capacidades en el proceso de habilitación. Experiencia de cambio.

7.- El proceso  de cambio sólo se logra con el grupo: persona-

familiares-amigos-profesionales-actores sociales.

8.- Importancia de trabajar y compartir la experiencia con otras 

familias.



Definición del comienzo de la psicosis

• Síntomas psicóticos: presencia de a lo menos de uno 

de los siguientes: ideas de referencia, pensamientos 

mágicos, trastorno de la percepción, ideación 

paranoídea, pensamiento y lenguaje extraño

• Duración del episodio más de una semana

• Frecuencia de síntomas. A lo menos algunas veces 

por semana





Consecuencias de la falta de adherencia 

SíntomasAumento Reducción

Recaída Remisión

Medicación antipsicótica efectiva 

prescrita a dosis adecuada



Antipsicóticos atípicos

• Risperidona

• Clozapina

• Olanzapina

• Quetiapina

• Ziprasidona

• Aripiprazol

• Sertindol

• Lurasidona

• Paliperidona

• Palmitato de paliperidona



Adherencia parcial - Internaciones

La falta de compliance se asocia con internaciones más largas
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Consecuencias de la falta de adherencia 

La falta de adherencia impide a los pacientes obtener el máximo beneficio del tratamiento.                       

A medida que deja de tomarse la medicación, van apareciendo los síntomas

Medicación antipsicótica efectiva 

prescrita a dosis adecuada

Dosis omitidas 

ocasionalmente

SíntomasAumento Reducción

Recaída Remisión



Consecuencias de la falta de adherencia 

Cuanto más tiempo deja de tomarse la medicación, más rápida es la recaída

Medicación antipsicótica 

efectiva prescrita a dosis 

adecuada

Dosis omitidas 

regularmente

Síntomas
Aumento Reducción

Recaída Remisión



Factores que favorecen la falta de adherencia

• Falta de insight

• Escasa participación familiar 

• Eventos adversos, monitoreo, administración compleja

• Pobre control de síntomas

• Régimen de tratamiento complicado

• Abuso de sustancias

• Pobre contacto social

La falta de adherencia puede dar lugar a cambios innecesarios de la medicación y 

rotular al paciente como resistente



Visión actual del antipsicótico de larga duración 

(Long Acting = LA)

• El psiquiatra lo ve como un beneficio a un pequeño subgrupo.

• Dan la imagen de un problema.

• Son caras.

• Desconocimiento del prescriptor sobre estos medicamentos.

• Los pacientes al principio prefieren el tratamiento oral que el de depósito.

El psiquiatra tradicional considera que los antipsicóticos LA son para cuando 

hay repetida dificultad en la adherencia con medicación VO y el paciente tuvo 

recaídas



Velligan et al. J Clin Psychiatry 2009;70(suppl 4):1–48 

Intervención

Farmacológica

Intervenciones

Psicosociales
Adherencia

• Manejo de dosis para reducir los EAs

• Simplificación en el régimen de medicación

• APG de depósito

• ASG Inyectables Liberación Prolongada

• Terapia cognitivo conductual

• Terapia de adherencia

• Consultas más frecuentes

• Psicoeducación Paciente/Familia

• Monitoreo de síntomas/EAs

• Tratamiento comunitario

Intervenciones para mejorar la adherencia



Ventajas de los antipsicóticos inyectables de larga duración 

(Long Acting = LA)

INYECTABLES LA

• Niveles plasmáticos estables

• Administración asegurada. 

• Identificación de incumplidores

• Evita el mal manejo de las dosis

• Perfil farmacocinético favorable

• Aumenta la adherencia al 

tratamiento

• Menor riesgo por sobredosis



Liberación limitada

Proceso reducción de 

partículas

• Incremento en el área de superficie

• Incremento en la solubilidad

• Incremento en la tasa de absorción

• Incremento en la biodisponibilidad

Inyección IM única de  50 mg eq. en humanos1

Partícula pequeña

Partícula grande

Tecnología de nanocristales®

1. Data on file

2. Elan Drug Technologies (2009). Available at: 

http://www.elandrugtechnologies.com/invisibleray/media/images/_client_specific/TechnologyFocus2.pdf

La disminución en el tamaño de las partículas permite la liberación deseada “en vivo”1,2



Elan Drug Technologies (2009). Technology focus: helping you bring products to market [Brochure]. Dublin, Ireland.  

Available at  ttp://www.elandrugtechnologies.com/invisibleray/media/images/_client_specific/TechnologyFocus2.pdf

Palmitato de paliperidona: la tecnología

PP utiliza la tecnología de Nanocristales® patentada por Elan Pharma International Limited para crear una 

suspensión acuosa administrada IM.  Después de la inyección, PP se disuelve lentamente en el sitio de 

inyección y se hidroliza enzimáticamente a paliperidona.

PP

• Partículas grandes

• Casi insoluble

Partículas de  Nanocristales®

• Incremento en el área de superficie

• Incremento en la solubilidad en agua

• Incremento en la tasa de absorción

• Incremento en la biodisponibilidad

PP para su administración IM 

• Base acuosa

• No requiere suplementación oral

Paliperidona

Ácido palmítico

Unión a ester Proceso de reducción 

de partículas

Fórmula

http://www.elandrugtechnologies.com/invisibleray/media/images/_client_specific/TechnologyFocus2.pdf


Barreras en el uso de antipsicóticos LA

Del paciente

Del médico

De los sistemas de 

salud

• Miedo al dolor

• Prefieren el tratamiento oral al inyectable

• > importancia del episodio agudo, el mantenimiento es una prioridad 

secundaria 

• Falta de programas de educación o información sobre los beneficios 

de las formulaciones LA, inclusive económicas 

• Preconcepto: “para casos incurables”

• Para cuando no hay adherencia

• Percepción de que son impopulares 

• Falta de convicción en el tratamiento prolongado

• Temor por los efectos adversos al ser inyectado

• Percepción de ser más caros



Paliperidona: la molécula

La paliperidona es el componente activo del 

palmitato de paliperidona

O

O

O
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N

N O

FN CH3

CH3

• Actividad terapéutica propuesta para

paliperidona:

 Antagonismo de receptores centrales de

dopamina tipo 2 (D2) y serotonina tipo 2A (5-

HT2A)

• Sin metabolismo hepático extenso

• Excreción renal predominantemente

• Pocas interacciones con los medicamentos

que son metabolizados vía el CYP450



Dosificación para alcanzar rápidamente concentraciones 

terapéuticas de paliperidona
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Palmitato de paliperidona - Comparación con otros LA

PP RIAP Pamoato de olanzapina Haloperidol decanoato

Fórmula Suspensión acuosa Suspensión acuosa Suspesión acuosa Solución oleosa

Inicio tratamiento
Inyección día 1 y 8

No suplementación oral

3 semanas de antipsicótico

Suplementación oral inicial
No suplentación oral No suplentación oral

Dosis mantenim. 1 vez por mes 2 veces por mes 1 vez por mes 1 vez por mes

Administración IM - deltoides o glúteo IM - Deltoides o glúteo IM - Glúteo IM - Glúteo

Cómo administrar

No requiere

reconstitución

Jeringas prellenadas

Se requiere reconstitución Se requiere reconstitución No requiere reconstitución

Almacenamiento
No requiere

refrigeración
Requiere refrigeración No requiere refrigeración No requiere refrigeración

Monitoreo post 

inyección
No No Sí (3 hs) No



PALM - PSY - 3006: tolerabilidad

 No hubo cambios clínicamente relevantes en las escalas de SEPs, EKGs y

signos vitales

 Los siguientes parámetros fueron similares para ambos grupos de tratamiento

 Promedio (SD) de incremento en peso corporal en el punto final. PP: 1.1 (3.36) kg

RLAI: 1.0 (3.14) kg

 EAs relacionados con glucosa (<1% pacientes)

 SEP

 EA relacionados con la prolactina

 EA relacionados con el sitio de inyección

Pandina et al. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011;35:218–226



Conclusiones

 PALM-PSY-30021

• El margen pre-determinado de no inferioridad de PP comparado con RIAP no 

fue alcanzado

 Atribuido a un esquema sub-óptimo de inicio de dosis

 PALM-PSY-30062

• Usó un esquema de dosis óptimo de PP

• PP sin suplementación oral demostró ser no-inferior a RIAP + risperidona oral 

• Los perfiles de tolerabilidad de PP y RIAP son similares y consistentes con los 

observados en estudios previos

1. Fleischhacker et al. Poster presented at APA, May 16–21 2009, San Francisco, CA, USA. Poster NRI-027;

2. Pandina et al. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011;35:218–226



Derechos  OMS

1. Derecho a diagnóstico precoz

2. Derecho a tratamiento efectivo

3. Derecho a rehabilitación psicosocial

4. Derecho a inclusión social



DEUDA PENDIENTE

 CREAR UN PROGRAMA NACIONAL DE

 PRIMER EPISIDIO DE PSICOSIS

67
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