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1. RESUMEN  

La esquizofrenia es una enfermedad mental muy compleja que, a lo largo de la historia, 
ha sido definida de muy diversas maneras, en la que la predisposición genética parece tener 
una especial relevancia. Es una enfermedad de baja prevalencia pero muy incapacitante y los 
pacientes esquizofrénicos pueden recibir tratamientos muy dispares. Dentro del tratamiento 
farmacológico, los antipsicóticos han mostrado una notable mejoría con respecto a la 
evolución y el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, presentan una serie de efectos 
secundarios, siendo de uno de los más graves, desde el punto de vista clínico, el denominado 
síndrome metabólico. Además, una de las mayores complicaciones que presentan es la 
resistencia a la insulina y, por consiguiente, el alto riesgo de aparición de diabetes mellitus. Es 
labor, no solo del equipo de enfermería, sino también de los demás componentes del equipo 
de salud, instruir al paciente en una serie de hábitos saludables que disminuyan el riesgo de 
padecer sobrepeso, resistencia a la insulina, hipertensión, y con ello desarrollar enfermedades 
cardiovasculares o diabetes.  

 

Palabras clave: esquizofrenia, antipsicóticos, síndrome metabólico, diabetes mellitus, 

enfermeros. 

 
 
ABSTRACT 

 
Schizophrenia is a complex mental illness that, throughout history, has been defined in 

many different ways, and in which genetic predisposition appears to have a special relevance. 
It is a disease of low prevalence, but is very disabling and schizophrenic patients can receive 
very different treatments. Regarding pharmacological treatments, antipsychotic agents have 
shown to produce a marked improvement in the evolution and prognosis of the disease. 
However, they have a number of side effects, being the metabolic syndrome one of the most 
serious from the clinical point of view. Indeed, one of the major complications presented is the 
insulin resistance and therefore, the high risk of diabetes mellitus. The role of the nursing staff, 
and also other members of the health team, is to instruct the patient in healthy habits to 
reduce the risk of overweight, insulin resistance and hypertension, and therefore developing 
cardiovascular disease or diabetes. 
 
 

Keywords: schizophrenia, antipsychotic agents, metabolic syndrome, diabetes mellitus, nurses. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
2.1. Situación actual del tema 
 

Hoy en día cuando se habla de la esquizofrenia ya no se hace como antiguamente. En la 
actualidad, se considera una de las enfermedades mentales más graves y perjudiciales que 
padece el ser humano. 
 

A lo largo de la historia, la visión sobre este trastorno mental ha ido evolucionando 
conforme a los cambios experimentados por la sociedad avanzada. En un principio, se creía 
que la gente que padecía la enfermedad eran “apestados” o “enajenados”. No fue hasta la 
introducción del concepto de demencia precoz cuando se la empezó a tratar como una 
auténtica enfermedad, y no un caso de locura. Con el paso de los años, gracias a los avances 
en el descubrimiento de síntomas y en el tratamiento de dicha alteración mental, se ha ido 
progresando y mejorando la calidad de vida de los pacientes que la padecen. 

 
Actualmente, las bases del tratamiento de la enfermedad se sustentan en una correcta 

adherencia al tratamiento farmacológico, junto a la terapia psicosocial, que se acompaña de 
un apoyo familiar (si procede) que resulta básico para ayudar al enfermo en la mejora de las 
condiciones de su patología, para así tener una calidad de vida lo más alta posible. 
 
 
2.2. Objetivos del trabajo 
 

A. Profundizar en la evolución del concepto y tratamiento de la esquizofrenia, detallando 
las diferentes aceptaciones que ha tenido el trastorno a lo largo de la historia. 

 
B. Describir las principales características clínicas de la enfermedad: desde los aspectos 

predisponentes hasta los principales síntomas de la misma. 
 

C. Explicar las principales formas de tratamiento que existen hoy en día para la 
esquizofrenia, profundizando en el análisis de los fármacos más utilizados y en las 
importantes terapias psicosociales que se abordan actualmente. 

 
D. Definir el concepto de síndrome metabólico, y establecer un nexo de unión con los 

efectos secundarios propiciados por el uso de antipsicóticos para el tratamiento de la 
esquizofrenia. 

 
E. Exponer cuál es el papel de la enfermería en el tratamiento de esta alteración mental y, 

más concretamente, la importancia que tienen los enfermeros a la hora de prevenir y 
tratar el síndrome metabólico y sus consecuencias. 
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2.3. Estrategia de búsqueda bibliográfica 
 

Para la realización del presente trabajo se han utilizado libros, artículos científicos y 
guías de cuidados obtenidos tras una profunda búsqueda bibliográfica, realizada en las 
principales bases de datos, de las que se destacan las siguientes: Pubmed, Medline, Cuiden, 
Scielo, Cochrane Library y Google Académico.  
 

En dicha búsqueda bibliográfica se han empleado palabras como: esquizofrenia, 
antipsicótico, terapia electroconvulsiva, síntomas, evolución histórica, efectos secundarios, 
tratamiento, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, papel de enfermería. De un total de 
37 artículos obtenidos, para la elaboración de este trabajo se han escogido finalmente 22, 
aplicando criterios de exclusión tales como los distintos enfoques que planteaban algunos 
textos hacia ramas que distaban de la especialidad de enfermería, u otros artículos que no 
profundizaban sobre la importancia del síndrome metabólico y se quedaban exclusivamente 
en el tratamiento de la esquizofrenia con farmacoterapia y terapia psicosocial. 
 
 
2.4. Descripción de los capítulos 
 

Esta revisión bibliográfica, cuyo objetivo principal es profundizar en el concepto de 
esquizofrenia y describir la importancia de la labor enfermera en la prevención y tratamiento 
del síndrome metabólico, se puede dividir en tres capítulos: 
 

En el primero, se busca realizar una descripción general sobre qué es la esquizofrenia, 
cuál es su evolución como enfermedad a lo largo de la historia, los principales síntomas que 
ayudan a su posterior diagnóstico y las diversas formas de presentación que tiene la 
enfermedad. En definitiva, se pretende que el lector obtenga una breve idea de lo que es la 
esquizofrenia, más allá de lo que pueda saber a través de diferentes medios de comunicación 
o búsquedas erróneas y poco fiables en internet. 
 
 Para el segundo, se intenta describir las distintas formas de tratamiento que hay hoy 
en día para esta alteración mental, profundizando en el apartado de farmacología, en el cual 
se detallan los principales medicamentos usados y sus efectos secundarios. Además, se 
exponen otras formas de tratamiento, como la psicoterapia, y se muestra la trascendencia que 
supone un estrecho apoyo social, con el fin de lograr una evolución satisfactoria del paciente y 
su patología. 
 
 En el tercer capítulo de este trabajo, se busca definir el concepto de síndrome 
metabólico. Se quiere, así, resaltar la envergadura del mismo, y la directa vinculación con la 
esquizofrenia, describiendo la influencia que tienen algunos fármacos antipsicóticos en el 
padecimiento de este síndrome. Por último, también se constata la importancia magna que 
tiene el papel de la enfermería en la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico, 
describiendo las principales estrategias que se deben llevar a cabo para tratar este problema. 
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3. CAPÍTULOS 
 
 
CAPÍTULO I: La esquizofrenia como enfermedad mental 
 
 
3.1.1. ¿Qué es la esquizofrenia? 
 

La esquizofrenia diagnosticada como enfermedad mental apenas tiene un siglo de 
existencia, aunque se trata de una patología que ha existido desde los inicios de la historia de 
la humanidad. Hablamos de un trastorno que, aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, continúa 
siendo un reto para psiquiatras, clínicos y demás profesionales de la salud. Las personas que 
padecen esta enfermedad sufren grandes problemas, tanto económicos como sociales, ya que 
es la enfermedad que más relaciona la población con el ámbito de la salud mental, por lo que 
los pacientes que la padecen están marcados por una gran estigmatización social. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La esquizofrenia es una enfermedad multifactorial caracterizada por una serie de 
síntomas positivos, negativos y cognitivos. Se trata de un trastorno de carácter crónico, ya que 
quienes lo padecen, lo hacen durante el resto de su vida. Otra de sus características es la falta 
de conciencia de enfermedad: las personas que la sufren creen que lo que viven es real, por lo 
que al igual que otras patologías mentales, resulta muy frustrante tanto para el enfermo como 
para sus allegados. Todo esto dificulta el tratamiento debido a la problemática en la 
adherencia al mismo por parte de los pacientes. 
 

 
3.1.2. La evolución histórica de la enfermedad 
 

El concepto actual que tenemos de esquizofrenia no es el mismo que se tenía hace 
varios siglos. No hace mucho que a las personas que padecían esta enfermedad se les tachaba 
de “locos”, “enajenados” o incluso “embrujados”. Se pensaba (al igual que ocurre con muchas 
otras enfermedades desconocidas en aquella época) que se trataba de un castigo de Dios por 
los pecados cometidos. Debido a esto, se les practicaba técnicas que hoy tildaríamos cuando 
menos de tortura. 
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El término de esquizofrenia nace cuando Emil Kraepelin describió la llamada demencia 
precoz. Sin embargo, es necesario remontarse a mitad del s. XIX, cuando Benedict Morel 
propuso unos casos de pacientes a los que diagnosticaba de una demencia precoz, refiriéndose 
a un deterioro mental progresivo de las personas que les llevaba a una incapacitación y, por 
tanto, a una demencia. Para Morel, la enfermedad se trataba de un tipo de “locura 
hereditaria”. 

Posteriormente, Emil Kraepelin habló de la demencia precoz de una manera mucho más 
global. Argumentaba que se trataba de una alteración porque producía una incapacidad severa 
y precoz, puesto que tenía un comienzo típico en la adolescencia. Para este autor, los 
desórdenes básicos de la enfermedad estaban centrados en: “un debilitamiento de aquellas 
actividades emocionales que constituyen permanentemente los resortes de la volición”, así 
como en “la pérdida de la unidad interna de las actividades del intelecto, de la emoción y de la 
voluntad en sí mismos, y entre unas y otras” (1, 2). 
 

En 1911, Eugen Bleuer se convirtió en el primero que denomina la enfermedad con el 
término de esquizofrenia. Bleuer decidió centrarse en estudiar los síntomas característicos del 
trastorno, que le permitieron diagnosticar la esquizofrenia. Los síntomas se conocen como “las 
4 A”: asociaciones laxas, afecto inapropiado, autismo y ambivalencia. Como resultado, se 
consigue desarrollar una serie de definiciones, junto a una conceptualización cada vez más 
amplia de la esquizofrenia. A partir de 1838, Kurt Schneider buscó realizar una síntesis de los 
síntomas patognomónicos. Fue entonces cuando publicó una lista de síntomas de “primer 
orden” como claves para diagnosticar la enfermedad. Estos síntomas de los que habló 
Schneider son: “la sonorización del pensamiento, la audición de voces que opinan y replican al 
sujeto, voces que comentan sus acciones, experiencias corporales de influencia, de robo y 
difusión del pensamiento, la percepción delirante y la convicción de ser influenciado en los 
sentimientos, tendencias y voliciones”. Además, este autor enunció otros síntomas de 
“segundo orden” en los que, en vez de alucinaciones e ideas delirantes, lo que predomina es la 
abulia, el aplanamiento emocional o el retraimiento social, entre otros. Tras esta descripción 
de los síntomas diagnósticos, Schneider buscó relacionarlo con una pérdida del sentimiento de 
autonomía del “YO” (3, 4). 
 
 
3.1.3. Epidemiología 
 

Cuando se habla de esquizofrenia, se hace refiriéndose a una de las diez enfermedades 
más debilitantes y desconcertantes. Se estima que la probabilidad de padecerla a lo largo de la 
vida oscila entre el 0.7 % y el 1 % de toda la población en países europeos .La incidencia anual 
media de la esquizofrenia está, cada año, en torno a 20 - 40 casos por cada 100.000 personas. 
Se considera que la relación entre géneros es prácticamente idéntica, aunque en  varones es 
ligeramente superior (5). 

 
Existe una vinculación directa entre la posibilidad de desarrollar la enfermedad y el nivel 

socioeconómico de la persona. Así, aparecen más casos de esquizofrenia en ambientes 
urbanos en detrimento de los espacios rurales. Eaton (1985) revisó 17 estudios de 
esquizofrenia y su incidencia, y en 15 de ellos se percató de que la tasa más alta de 
esquizofrenia se daba en la clase social más baja (6). 
  

Por otra parte, se evidencia un importante componente genético que determina el 
desarrollo del trastorno. Si hay antecedentes familiares, las probabilidades son las siguientes:  

a) La probabilidad de que una persona con esquizofrenia tenga un hijo con la 
enfermedad es de un 12% (tanto en hombres como en mujeres) (7). 
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b) La probabilidad de que un hermano de un enfermo tenga un hijo con esquizofrenia es 
de un 8.5% (7). 

 
c) Si se casan dos personas con esquizofrenia, la probabilidad de que la enfermedad 

aparezca en un hijo es del 55% (7). 
 

d) Los familiares de segundo grado (tíos, primos, etc.) de un paciente desarrollan la 
enfermedad en un 2.5% (7). 

 
 

La edad de aparición del trastorno se puede situar entre los 15 y los 35 años de vida. Los 
hombres suelen presentar la enfermedad con anterioridad, entre los 15 y 25 años, frente a las 
mujeres, que acostumbran a  padecerla unos años después, entre los 20 y los 40 años. La edad 
en la que la enfermedad empieza a mostrar sus síntomas es un dato muy importante, ya que 
se encuentra altamente relacionado con el pronóstico de la misma. Aquellos pacientes que 
debuten con la patología a edades más tempranas suelen mostrar un pronóstico mucho peor; 
es decir, una evolución más compleja y unas complicaciones mayores que aquellos pacientes 
que la desarrollan a edades más tardías. Los varones, al experimentar la esquizofrenia más 
temprano, generalmente tienen un pronóstico más arduo que las féminas, caracterizado por 
una mayor degeneración y peor respuesta al tratamiento farmacológico (8, 9). 
 

El alto índice de mortalidad de los pacientes que presentan la enfermedad es un hecho 
ya contrastado. Se ha demostrado que el número de muertes (tanto de hombres como de 
mujeres) es mucho mayor dentro de los pacientes que padecen esquizofrenia. Esto se debe a 
que tienen una mayor probabilidad de sufrir obesidad, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, etc. Entre un 10 % y un 15 % de enfermos que padecen el trastorno terminan por 
suicidarse (5, 6). 
  
 
3.1.4. Etiología 
 

Se establece de una serie de factores que se consideran predisponentes a la hora de 
padecer este desorden mental: 
 

1) Genética. El riesgo de padecer la enfermedad es mucho mayor cuando existen 
antecedentes familiares. Así, se documentan muchos más casos de esquizofrenia al 
analizar miembros de una misma familia frente a la población en general, aumentando 
ostensiblemente el riesgo al acercarse  más al pariente que sufrió la enfermedad (5, 6, 
8). 
 

2) Neuroquímica. Una de las teorías de la etiología de la esquizofrenia se asocia a la 
dopamina. El desequilibrio en la función dopaminérgica sería una de las razones por 
las que se existe riesgo de padecer la enfermedad, como resultado de un exceso de 
actividad de la dopamina en la zona subcortical, responsable de los estados psicóticos, 
así como la hipofunción en la corteza prefrontal, que contribuye a los síntomas 
negativos y cognitivos del trastorno mental. Algunos estimulantes del sistema nervioso 
central,  como las anfetaminas o la cocaína, provocan un aumento de los niveles de 
dopamina, que deriva en un estado psicótico y paranoide, similar al padecido por la 
esquizofrenia. En los últimos años, ha cobrado especial interés la implicación del 
sistema glutamatérgico en la etiopatogenia de la enfermedad. Según esta teoría, 
existe una disfunción de la transmisión glutamatérgica y/o el principal 
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neurotransmisor inhibitorio ácido gamma-amino-butírico (GABA), estrechamente 
vinculado con el glutamato (5, 6, 8, 10). 
 

3) Factores ambientales. Ejemplos tales como haber nacido en meses de invierno o 
primavera, sufrir infecciones virales durante el embarazo o las complicaciones durante 
el mismo. En un estudio realizado en Finlandia, se determinó que la incidencia de 
esquizofrenia es mayor en aquellos hijos de madres que padecieron gripe mientras se 
encontraban en el segundo trimestre de embarazo. Otro estudio llevado a cabo en 
Dinamarca, demostró que las lesiones cerebrales sufridas durante el embarazo 
(hipoxia cerebral o falta de oxigenación producida por lesiones como hemorragias 
intrauterinas) o el propio parto provocaban un mayor número de casos de 
esquizofrenia (5, 6, 8). 

 
4) Determinantes sociales. Varios estudios han demostrado que se producen más 

ingresos en la unidad de psiquiatría por parte de población procedente de zonas 
pobres. La gente que reside en ambientes menos pudientes se enfrenta a mayores 
dificultades y situaciones de estrés que una comunidad con mayor escala social. Esta 
situación supone un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Además, por lo 
general, la gente con esquizofrenia tiende a aislarse y marginarse de la población, lo 
que les conduce inevitablemente a encontrarse en una situación social comprometida 
(5, 6, 8). 

 
 
3.1.5. Síntomas 
 

Como tantas otras patologías, la esquizofrenia está asociada a una serie de síntomas 
característicos, que permiten realizar un diagnóstico precoz de este desorden mental. Los 
síntomas se dividen en dos grupos bien diferenciados: Por una parte, los síntomas positivos, 
que reflejan la aparición de características que no estaban presentes en el pasado, y por otra, 
los síntomas negativos, que muestran lo contrario; es decir, la ausencia de unas características 
o facultades que estaban presentes previamente en la persona afectada por la enfermedad. 
Estos también se acompañan, en la gran mayoría de casos, de déficits cognitivos. 
 
 

I. Síntomas positivos 
 

1. Alucinaciones. El paciente percibe cosas que no existen realmente. Pueden ser de tipo 
auditivo, visual, cenestésico, táctil, gustativo u olfatorio. Las más comunes son las de 
tipo auditivo (5, 8). 
 

2. Ideas delirantes. Aquellos pensamientos y creencias erróneos que padece el enfermo. 
A menudo suelen ser de persecución, referencia, grandeza, hipocondría, ruina, culpa, 
religiosas, eróticas, de difusión del pensamiento, robo del pensamiento, inserción del 
pensamiento. Las más comunes son las manías persecutorias (5, 8). 

 
3. Conducta extravagante o desorganizada. Se relaciona con la manera de vestir, la forma 

de comportarse social y sexualmente y, sobre todo, con la conducta repetitiva y 
estereotipada (5, 8). 

 
4. Trastornos del pensamiento. Las personas que sufren esquizofrenia, en vez de tener 

un pensamiento organizado y cronológico, tienden al descarrilamiento (cambian 
constantemente de tema), la incoherencia y el pensamiento ilógico (5, 8). 
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II. Síntomas negativos 
 

1. Embotamiento o aplanamiento afectivo. La reducción de las emociones, a veces de 
manera tan importante que conllevan anhedonia. Los pacientes rehúyen el contacto 
visual, poseen escasa expresión facial y realizan pocos gestos (5, 8). 
 

2. Pobreza de lenguaje. Resulta difícil mantener una conversación adecuada con ellos. 
Muestran un discurso poco fluido e inconexo, con interrupciones súbitas y 
desconcertantes (5, 8). 

 
3. Abulia y apatía. Los enfermos no manifiestan ningún interés por nada y no terminan 

las actividades que comienzan (5, 8). 
 

4. Retraimiento social. Sienten una completa insatisfacción en su vida diaria, y esto les 
lleva a aislarse en habitaciones o en sus casas, de manera que evitan relacionarse con 
cualquier otra persona (5, 8). 

 
De los dos grupos de síntomas, son los positivos los más característicos de la 

esquizofrenia, pues las alucinaciones y los delirios son los que más prototípicos en la mente de 
la gente cuando oyen hablar de este trastorno. Los síntomas positivos forman parte del 
comienzo de la enfermedad, de la etapa más florida de la esquizofrenia, mientras que los 
negativos representan la cronicidad de la enfermedad, significan la somatización del 
transcurso del tiempo en el paciente y la evolución de la esquizofrenia. Es importante tener en 
cuenta que hay una mejor aceptación de los síntomas positivos respecto de los negativos ya 
que estos suelen corregirse mejor con el correspondiente tratamiento. Los pacientes con 
síntomas positivos patentes responden mejor al tratamiento farmacológico y se recuperan de 
manera más satisfactoria que aquellos que ya tengan arraigados los síntomas negativos (9). 
 
 
3.1.6. Fases de desarrollo de la enfermedad: tipos de esquizofrenia 
 

Dentro de la esquizofrenia como enfermedad se establecen cinco subtipos claramente 
diferenciados entre ellos. La razón de dividir el trastorno en subtipos es facilitar así el 
diagnóstico de la enfermedad. Si bien es cierto que algunos pacientes pueden tener 
características de diferentes subtipos, complicando de esta manera formalizar un diagnóstico 
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diferencial. A continuación se detallan las distintas fases del desarrollo del trastorno 
esquizofrénico: 
 

a) Esquizofrenia paranoide: sin duda, la más frecuente. Los pacientes que sufren este 
subtipo tienen ideas delirantes, sobre todo de perjuicio y persecución (sufrida siempre 
hacia el propio paciente). También presentan alucinaciones, sobre todo de tipo 
auditivo. Generalmente, las personas con esquizofrenia paranoide se caracterizan por 
una mejor evolución y pronóstico (6, 8). 
 

b) Esquizofrenia catatónica: es un subtipo muy poco frecuente, pero muy grave y difícil 
de tratar. Se diferencia del resto por una falta de movimiento y de expresión, 
catalepsia o estupor, negativismo o mutismo extremo. También muestran crisis de 
agitación y movimientos repetitivos y automáticos. Aparece a una edad más temprana, 
y su pronóstico es bueno si se sigue el tratamiento farmacológico de manera correcta 
(6, 8). 

 
c) Esquizofrenia desorganizada: en ella predomina un afecto absurdo e inapropiado, los 

pacientes no pueden comportarse de forma correcta. A diferencia de la esquizofrenia 
paranoide, no abundan las alucinaciones e ideas delirantes. Se localiza a una edad 
temprana y tiene una evolución y pronóstico más difíciles que la esquizofrenia 
paranoide, complicándose a largo plazo, instaurándose síntomas negativos de manera 
crónica. Los pacientes exhiben un aspecto infantil (6, 8). 

 
d) Esquizofrenia residual: en este subtipo se aprecian síntomas negativos de manera 

crónica, persistentes tras un episodio esquizofrénico (6, 8). 
 

e) Esquizofrenia indiferenciada: algunos pacientes tienen criterios diagnósticos de varios 
subtipos, pero no se objetiva el predominio de ninguno como para poder incluirlo 
dentro de los subtipos paranoide, desorganizada, catatónica o residual (6, 8). 

 
Además, también se puede hablar de un sexto y último subtipo, que es el de 

esquizofrenia simple. Esta forma de esquizofrenia es muy complicada de diagnosticar. Se 
caracteriza por síntomas negativos, sin poder objetivar la presencia de alucinaciones o ideas 
delirantes, lo que dificulta enormemente su diagnóstico y por tanto diferenciación de otro tipo 
de patología. El pronóstico resulta grave (6, 8). 
 
 
3.1.7. Diagnóstico de la esquizofrenia 
 

El diagnóstico de esta enfermedad lo obtenemos principalmente a través de la 
anamnesis o entrevista al paciente. La información recogida tras conversar con la persona nos 
debe permitir diferenciar si esta padece esquizofrenia u otro tipo de patología. Es importante 
centrarse en el lenguaje no verbal del paciente, junto con la información proporcionada por 
amigos y familiares, además de revisar la historia clínica del mismo (6). 
 

Hoy en día no se dispone de pruebas de laboratorio que permitan diagnosticar la 
esquizofrenia y el diagnóstico se realiza en base a la clínica. Si bien es cierto, las pruebas de 
laboratorio resultan útiles a la hora de descartas una etiología de carácter orgánico. Las 
alteraciones neuroquímicas cerebrales que se han estudiado y en ocasiones detectado en la 
esquizofrenia no son lo suficientemente específicas de esquizofrenia, ni están presentes en la 
mayor parte de los casos (8). 
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Lo primero que se debe hacer a través de la entrevista es descartar una posible psicosis 
derivada del consumo de sustancias psicoestimulantes (cocaína, alcohol, etc.), una alteración 
metabólica, epilepsia del lóbulo temporal, tumores, trastornos infecciosos y endocrinos, etc. 
Posteriormente, es básico distinguir la esquizofrenia de los trastornos del estado del ánimo, las 
llamadas psicosis afectivas, en las cuales se documentan episodios recurrentes de carácter 
depresivo o maniaco. Los pacientes con esquizofrenia desarrollan un profundo trastorno del 
pensamiento, comportamiento desorganizado y un importante deterioro de la personalidad, 
algo que no sucede en los trastornos del estado del ánimo (5, 8). 
 

Otro paso es separar la esquizofrenia del trastorno esquizofreniforme. Para conseguirlo, 
los síntomas deben tener una duración de al menos un mes pero menos de seis meses. Con 
respecto al trastorno psicótico breve, los síntomas duran al menos un día, pero menos de un 
mes. En el trastorno de ideas delirantes persistentes, estas aparecen al menos durante un mes, 
con ausencia de otros síntomas de esquizofrenia. Resulta fundamental encontrar la diferencia 
entre la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. Para ello, los episodios depresivos o 
maniacos no deben aparecen en la fase activa de la enfermedad, o bien aparecer los síntomas 
de alteración del estado del ánimo durante un periodo significativo en el desarrollo de la 
enfermedad (5,6). 
 

También se debe distinguir entre esquizofrenia y trastorno facticio con síntomas 
psicológicos y la simulación. Este es difícil de diferenciarlo, ya que en muchos casos la persona 
está informada sobre los síntomas y se comporta de acuerdo a lo que pautan los libros 
científicos. Con toda la información a que se tiene acceso hoy en día, sobre todo a través de 
internet, resulta difícil detectar estas personas que simulan la enfermedad, ya que fingen los 
síntomas precisos y característicos de este trastorno. Es aquí donde entra en escena una 
correcta observación de los síntomas, y del comportamiento del paciente durante la entrevista 
para detectar la patología y distinguirla de la simulación (6). 
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Criterios de diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-V 

 
A. Deben estar presentes al menos dos de los siguientes síntomas, cada uno de ellos 
presentes durante una gran parte de un periodo un mes (o menos si ha sido tratado con 
éxito). 
 

o Delirios 
o Alucinaciones 
o Lenguaje disgregado 
o Conducta muy desorganizada o catatoniforme 
o Síntomas negativos (alogia, abulia, aplanamiento afectivo…) 

 
Si los delirios son muy bizarros o las alucinaciones en tercera persona o las voces que 

comentan el pensamiento, solo se requiere un criterio del grupo A. 
 
         B. Disfunción social/ocupacional durante un importante periodo desde el inicio del 
padecimiento, una o más de las áreas fundamentales de la actividad del paciente, como el 
trabajo, las relaciones interpersonales o el autocuidado, están claramente por debajo del 
nivel precedente al inicio del trastorno. 
 
         C. Duración. Los signos del trastorno persisten de manera continuada durante al menos 
seis meses. Dicho periodo debe incluir al menos un mes en que los síntomas reúnan los 
criterios del punto A, y puede incluir síntomas prodrómicos o residuales cuando las pautas del 
punto A no se satisfagan plenamente. Durante estos periodos, los signos del padecimiento 
pueden manifestarse como síntomas negativos o como dos o más síntomas de los citados en 
el punto A, pero de forma atenuada. 
 
         D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivos y el trastorno depresivo o bipolar. 
         
         E. Exclusión de un trastorno médico general y de consumo de sustancias. 
 
         F. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo (por ejemplo, autismo), en ese 
caso el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones 
notables, además de otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están 
presentes durante un mínimo de un mes (o menos si se trató con éxito). 

Tabla que reproduce el criterio de diagnóstico para el trastorno de esquizofrenia (11). 
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CAPÍTULO II: El tratamiento de la esquizofrenia 
 
 

Una de las bases para progresar en la recuperación de los pacientes con esquizofrenia es 
el tratamiento farmacológico. El trastorno esquizofrénico es considerado, por norma general, 
como una enfermedad crónica. Es por esto que aquellos pacientes que toman la medicación 
pautada de manera rigurosa presentan una evolución claramente favorable frente a los que 
muestran menor adherencia al tratamiento. Todo ello, unido a una correcta terapia psicosocial, 
supone una gran ayuda para los enfermos, ya que la combinación de fármacos y psicoterapia 
facilita que las personas puedan ser capaces de adquirir consciencia de enfermedad, detectar 
las alucinaciones y demás síntomas, así como hacer frente a la misma. El orden normal del 
tratamiento debería ser el siguiente: fármacos antipsicóticos durante etapas agudas de la 
enfermedad y, posteriormente, la psicoterapia. Como en cualquier otra patología, un 
tratamiento precoz (y más aún si se objetivan primeros casos) supone una mejor evolución y 
pronóstico de la alteración mental (5). 
 
 
3.2.1 Fármacos utilizados  
 

No existen fármacos específicos para el tratamiento de la esquizofrenia, no hay unos 
“antiesquizofrénicos” propios para esta enfermedad. Los medicamentos por excelencia 
empleados en esta patología psiquiátrica son los denominados fármacos antipsicóticos, 
algunos de los cuales son útiles en el tratamiento de otras enfermedades, incluyendo el 
trastorno bipolar. Se trata, pues, de fármacos cuyo mecanismo principal es el bloqueo de los 
receptores dopaminérgicos D2, lo que provoca una disminución de la sintomatología positiva. 
Además de ser antagonistas de los receptores D2, muchos de ellos también bloquean, en 
distintos grados los receptores no adrenérgicos, colinérgicos, histamínicos y serotoninérgicos, 
responsables de las reacciones adversas de estos fármacos. El tratamiento con atipsicóticos 
conlleva una clara mejoría de la sintomatología en el 60 % de los pacientes, mientras que el 
30 % mejora poco, y un 10 % no responde (5). 
 

Los antipsicóticos se organizan en dos grandes grupos (6,8,12,13,14): 
 
1) Antipsicóticos típicos. Descubiertos en los años cincuenta gracias a la clorpromazina, el 
primer antipsicótico. Dentro de este grupo se incluyen: fenotiazinas, butirofenonas 
(haloperidol), tioxantenos, dihidroindolonas y dibenzoxazepinas. Todos ellos presentan una 
eficacia similar, por tanto, su selección se hace en función de las características individuales del 
paciente.  

 
El haloperidol es uno de los fármacos más empleados dentro de este grupo, ya que es 

un medicamento muy potente y existentes preparaciones farmacéuticas de liberación 
retardada lo que permite que se administre como dosis única cada pocas semanas, 
favoreciendo el cumplimiento del tratamiento junto con un menor riesgo de recaída.  
 

Los efectos secundarios más comunes en este grupo de antipsicóticos son la inducción 
de síntomas extrapiramidales (EPS) de tipo parkinsoniano caracterizado por rigidez, 
movimientos involuntarios como temblores, acatisia, etc. Se tratan con medicamentos 
anticolinérgicos, siendo uno de los más empleados es el trihexifenidilo (Artane®). Estos 
fármacos actúan impidiendo los efectos de tipo parkinsoniano debido al  bloqueo motor, sin 
afectar a la acción antidopaminérgica de los antispisóticos. Sin embargo también provocan un 
añadido de efectos secundarios anticolinérgicos. Otros efectos adversos son la hipotensión, 
aumento de peso asociado a niveles altos de glucemia (incluso diabetes), hiperlipidemia, 
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reacciones de sensibilidad lumínica (quemaduras solares, prurito, etc.) que son más frecuentes 
en fármacos menos potentes como es el caso de clorpromazina. 
 

Cabe reseñar también dos efectos secundarios adicionales. El primero de ellos es la 
distonía aguda, que consiste en movimientos involuntarios de los músculos, generalmente de 
la cara, cuello y espalda. Se produce al comienzo del tratamiento, siendo más frecuente en 
pacientes que no han estado previamente expuestos al antipsicótico, sobre todo en jóvenes 
varones. Aparece a causa de un bloqueo brusco de la dopamina en el tracto nigroestriatal o 
por un desequilibrio entre el bloqueo postsináptico de los receptores D2 y un incremento de la 
liberación de dopamina a causa de un bloqueo de los autorreceptores que se localizan a nivel 
presináptico. Se puede tratar con fármacos anticolinérgicos administrados por vía 
intramuscular. No obstante, en algunos casos, puede avanzar a una forma crónica, llamada 
distonía tardía que constituye uno de los principales problemas asociados al uso crónico de 
fármacos antipiscóticos típicos (9). 
 

El otro efecto es el síndrome neuroléptico maligno. Este síndrome se puede producir 
como consecuencia del tratamiento con los dos grupos de antipsicóticos, sin embargo está 
demostrado que su incidencia es claramente superior tras el empleo de los antipsicóticos 
típicos. Se trata de un trastorno, potencialmente mortal, que se produce en un 1% de los 
pacientes tratados con antipsicóticos durante el primer mes de tratamiento. Produce rigidez 
muscular grave, además de una marcada hipertermia, también puede haber incontinencia, 
delirios, taquicardia, hipertensión, leucocitosis y puede desencadenar en una neumonía, 
parada cardiaca o respiratoria, insuficiencia renal, convulsiones. El tratamiento consiste en una 
retirada inmediata del fármaco y el control de los síntomas vitales, tratando la hipertermia con 
antipiréticos, reponiendo líquidos intravenosos y llevando a cabo una monitorización 
constante del paciente. Se debe vigilar muy de cerca este tipo de complicaciones, ya que el 
síndrome neuroléptico maligno alcanza una mortalidad de hasta el 20 % de los casos. 
  
2) Antipsicóticos atípicos. Comienzan su andadura en la década de los noventa gracias al 
descubrimiento de la clozapina (Leponex®). Estos fármacos son más complejos que los 
antipsicóticos atípicos. Tienen una potencia pareja a los antipsicóticos típicos, sin embargo los 
atípicos consiguen un efecto antipsicótico sin producir tantos efectos secundarios de carácter 
extrapiramidal, además de reducir los síntomas negativos de la enfermedad. La clozapina 
presenta un ligero antagonismo sobre los receptores D2, los cuales conducen a una reducción 
de los síntomas positivos, mientras que, a nivel estriatal, su actuación sobre otros receptores 
contrarresta los efectos derivados de un bloqueo D2, por lo que la incidencia de efectos 
extrapiramidales es claramente inferior a la de los antipsicóticos típicos (9). 
 

En este grupo podemos distinguir los siguientes fármacos: clozapina, olanzapina, 
risperidona, quetiapina, ziprasidona, aripriprazol y benzamidas sustituidas como la sulpirida. La 
clozapina es el antipsicótico atípico por excelencia. Tiene poca afinidad por los receptores D1 y 
D2, y gran afinidad por los receptores 5-HT2A, comportándose como antagonista, así como otros 
receptores. Presenta gran eficacia, sin embargo debido a su acción supresora sobre la médula 
ósea, nunca es el fármaco de primera elección, y su uso ha quedado relegado a un segundo 
plano, únicamente en aquellas situaciones en las que no hay adherencia al tratamiento con 
otros fármacos. Su empleo conlleva un estricto control hematológico, con un recuento de 
leucocitos y neutrófilos semanalmente.  
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Foto: fármaco clozapina. 

  
La olanzapina es uno de los antipsicóticos atípicos más empleado actualmente y 

presenta un perfil de afinidad receptorial muy similar a la clozapina. Se tolera mejor, incluso 
que la clozapina, sin embargo su punto negativo es que tiene mayor probabilidad de producir 
síndrome extrapiramidal que esta. Además es un fármaco que puede provocar sedación 
debido al bloqueo del receptor H1 de la histamina. 
 

El aripiprazol, también conocido como “estabilizador del sistema dopaminérgico”, se 
diferencia del resto de los antipsicóticos atípicos por su acción agonista parcial sobre los 
receptores D1 y D2, de manera que se comportará como antagonista en función de los niveles 
extracelulares de dopamina. Dentro del grupo de las benzamidas sustituidas englobamos a 
tres: la sulpirida, la tiaprida y la amisulprida. La incidencia de efectos extrapiramidales es baja 
pero pueden producir hiperprolactinemia. 
 
 Por tanto, debido a su eficacia en el tratamiento de los síntomas negativos de la 
enfermedad, hoy en día son los antipsicóticos de referencia y los más usados. No obstante, se 
han propuesto algunas dudas sobre su funcionamiento, ya que algunos autores consideran 
que su potencia se ve disminuida cuando se emplean en biterapia asociados a antipsicóticos 
típicos en dosis bajas. Sin embargo, está demostrada la importancia del descubrimiento de 
estos nuevos antipsicóticos, que inducen menos efectos secundarios extrapiramidales y 
alteraciones de tipo discinético. A ello se suma la cierta eficacia en la reversión de los déficits 
cognitivos cuando estos están presentes en los pacientes esquizofrénicos.  
 

Sin embargo, los antipsicóticos atípicos no están exentos de efectos secundarios. Los 
más comunes son el aumento de peso, niveles más altos de glucosa en sangre (y por tanto 
menor tolerancia a esta), dislipemia y sedación. El antagonismo de los receptores histamínicos 
produce un aumento de peso y la sedación es debida al antagonismo que ejercen estos 
fármacos sobre los receptores muscarínicos y H1. La risperidona produce menos efectos 
secundarios de este tipo, sin embargo es la que más posibilidades tiene de producir síndrome 
extrapiramidal. Finalmente, la quetiapina puede producir además hipotensión ortostática. 
 

De todas las reacciones adversas anteriormente comentadas, una de las más 
preocupantes desde el punto de vista clínico es el denominado síndrome metabólico que se 
asocia al riesgo de aparición de obesidad, diabetes mellitus, dislipemia y, menos 
frecuentemente, a hipertensión arterial. La frecuencia aumenta entre 2-3 veces en relación a 
la población general, y contribuye a incrementar la morbimortalidad cardiovascular. No todos 
los antipsicóticos atípicos presentan el mismo perfil metabólico. Actualmente, se acepta que la 
clozapina y la olanzapina son los de mayor efecto promotor de ganancia ponderal y desarrollo 
de diabetes mellitus y dislipemia, el aripiprazol y la ziprasidona muestran un comportamiento 
neutro en este sentido, y la quetiapina y risperidona se sitúan en una posición intermedia.  
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Uno de las grandes desventajas de este grupo de antipsicóticos es su elevado coste. Por 

ellos, algunos estados no invierten su dinero en obtener tanto estos antipsicóticos, sin 
embargo, está demostrado que al emplear antipsicóticos atípicos para el tratamiento de la 
esquizofrenia se consigue una mejor evolución y pronóstico en la enfermedad. Esto se traduce 
en una recuperación más rápida que usando otro tratamiento, lo que supone menos tiempo 
de ingreso en hospital y menos gastos por dependencia pública el resto de sus vidas. 
 

Por otro lado, también existe una serie de fármacos complementarios a la hora de tratar 
esta enfermedad, entre los que se incluyen fármacos anticonvulsionantes, antidepresivos; 
benzodiacepinas, beta bloqueantes y litio.  

a) Las benzodiacepinas se han empleado por norma general como complementarias a 
los antipsicóticos, para disminuir así efectos como la agitación y la acatisia. La razón del uso de 
este grupo de fármacos es que contribuyen a inhibir la neurotransmisión de dopamina.  

b) El litio por su parte, muy empleado en trastornos bipolares, ayuda a reducir la 
agresividad y también equilibrar el estado de ánimo. Empleado también de forma paralela a 
los antipsicóticos eleva su potencia de acción, mejorando significativamente los síntomas 
negativos. 

c) Los antidepresivos se emplean en aquellos pacientes con esquizofrenia que han 
caído en una depresión aguda. Ejercen un cierto beneficio sobre los síntomas negativos y es 
importante administrarlos junto a los antipsicóticos para evitar el aumento de la psicosis en los 
pacientes. 
 
 

Antipsicóticos Principio activo Dosis Efectos secundarios/ 
Precauciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atípicos 

 
Amisulpride 

Dosis inicial: 400mg/12-
24h 
Máxima: 1200mg/día 

Extrapiramidalismo. 
Aumento de peso. 
Hiperprolactinemia. 

 
Clozapina 

 
300-600mg/día 

Agranulocitosis. 
Requiere control 
hemograma 

 
Olanzapina 

 
5-30mg/día 

Riesgo síndrome 
metabólico.  
Requiere control 
peso y analíticas. 

 
Aripiprazol 

Comenzar con 5mg/día 
y subir hasta 15-
30mg/día 

Sedación y/o 
activación. 
 

 
 

Ziprasidona 

 
Comenzar con 40mg/día 
y subir hasta 160mg/día 

Ansiedad. 
Sedación a dosis 
altas. 
Menor probabilidad 
de aumento de peso 
y prolactina. 

 
 

Quetiapina 

 
 
150-900mg/día en 2-3 
tomas 

Sedación. Aumento 
de peso.  
Controles hemáticos. 
Vigilar cataratas. 

Risperidona 3-12mg/día Hiperprolactinemia. 
Parkinsonismo. 



 18 

Risperidona de 
acción prolongada 

25-75mg cada 2 
semanas 

Menores efectos 
secundarios que vía 
oral. 

 
Sertindol 

 
12-20mg/día 

Prolongación del QT. 
Requiere controles 
EKG. 

 
 
 
 
 
 

 
Típicos 

Clorpromazina 25-100mg/8h Hiperpigmentación. 

Haloperidol 2-10mg/8h Extrapiramidales. 

Levomepromazina 15-100mg/8h Hipotensión y 
sedación. 

Perfenazina 20-60mg/día en 2 
tomas 

 

 
Pipotiazina 

1 ampolla i.m. profunda 
cada 4 semanas 

Poco utilizada 
actualmente. 

Flufenazina 25mg i.m. cada 2-3 
semanas 

Uso reducido por 
discinesias tardías. 

Trifluoperazina 2-5mg/12h  

Pimocida 1mg/12h  

 
 

Zuclopentixol 

25-50mg/día 
1 ampolla depot cada 2-
3 semanas 
1 acufase cada 2-3 días 

Acufase en crisis de 
urgencia psiquiátrica. 

Tabla obtenida de: Guía para tratamiento de la esquizofrenia; servicio murciano de salud (13). 
 
 

 
 

3.2.2. Terapia electroconvulsiva (TEC) 
 

La terapia electroconvulsiva consiste en aplicar una corriente eléctrica sobre el cerebro 
para tratar así una enfermedad, en este caso una mental: la esquizofrenia. La corriente 
aplicada al paciente le provoca una convulsión al cerebro del paciente, de manera que estas 
convulsiones pueden recuperar la actividad cerebral previa a la enfermedad. El TEC se aplica a 
otras patologías, generalmente las que presentan trastornos del estado de ánimo, como la 
depresión. Sin embargo, se ha demostrado su eficacia en pacientes con esquizofrenia, sobre 
todo en casos agudos y subagudos de la enfermedad. Se emplea como alternativa cuando el 
tratamiento con fármacos antipsicóticos resulta fallido (entorno al 20%) y está especialmente 
indicada en pacientes que tienen síntomas como catatonia, desorganización grave o depresión 
(8,15). 
 
 
3.2.3. Tratamiento psicosocial 
 

Otro pilar básico para el tratamiento de la esquizofrenia es la terapia psicosocial que, 
unida a una correcta adherencia al farmacológico, resulta de gran ayuda para los pacientes. Es 
fundamental hacer ver a los pacientes la importancia del seguimiento del tratamiento, ya que 
el fallo en la adherencia suele venir de la falta de conciencia de enfermedad que tienen, ya que 
sus alucinaciones y delirios los ven como reales, tan reales que creen que los que realmente 
están equivocados son las personas de su alrededor. Por esta razón, es importante ir 
avanzando poco a poco con los pacientes, ir mostrándoles cómo evoluciona la enfermedad, 
cuáles son los síntomas que pueden padecer e indicarles que medicación es la que deben 
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tomar. La ayuda por parte de los familiares es vital, ya que el equipo de salud podrá aportar 
ayuda desde el ámbito hospitalario o del centro de salud, pero es cuando el paciente se 
encuentra en casa cuando realmente debe ser perseverante y fiel seguidor del tratamiento. En 
esos momentos entra en escena los seres queridos y más cercanos: un sólido apoyo familiar 
ayuda en gran medida tanto a la adherencia al tratamiento como a una mejoría del paciente 
(15,9).  
 

A diferencia de lo que se hacía hace unos años, ahora la esquizofrenia se la ve como una 
enfermedad que hay que tratar de manera multidisciplinar. No solo es necesario centrarse en 
corregir los síntomas objetivables de la enfermedad, sino que también tratar todo lo que 
rodea a la misma. Hoy en día, entre los pacientes que padecen algún tipo de enfermedad 
mental (no solo en aquellos con esquizofrenia) uno de los componentes más importantes es el 
apartado social. Muchos esquizofrénicos suelen ser personas sin un apoyo familiar sólido, 
gente que vive en la calle en vías de exclusión social y, en muchas ocasiones sus problemas 
están relacionados con el consumo de drogas asociados a su patología (muchas veces se 
cuestiona si la enfermedad es causada por el consumo de droga, o si la droga fue el 
potenciador de la enfermedad añadido a su predisposición genética). Existe un gran 
desconocimiento tanto del paciente como de la familia de las salidas básicas para poder 
progresar en el tratamiento de la enfermedad, esto se debe en gran parte a una falta de 
información y de apoyo por parte del equipo de salud y el rechazo a la comunicación 
aduciendo falta de tiempo (16). 
 

El grupo de tratamiento de la enfermedad debe de ir desde: los médicos que puedan 
pautar el tratamiento para la esquizofrenia, los enfermeros que puedan administrar el 
tratamiento pautado y seguir la evolución clínica del paciente, el grupo de psicólogos que 
puedan ayudar a la persona en todas sus inquietudes y debilidades y los trabajadores sociales 
que puedan favorecer esa red de apoyo social para cuando abandonen el hospital (o el centro 
psiquiátrico en el que se encuentren). Todo ello supone un engranaje que debe de ir de la 
mano en todo momento, siempre buscando el objetivo final de recuperación del paciente. Un 
correcto trabajo en equipo se traduce siempre en una mejor evolución de la enfermedad, un 
mejor pronóstico, y en un menor número de horas en centros de recuperación y tratamiento, 
con el correspondiente ahorro económico (14,17). 
 

Para lograr esta red de apoyo hay numerosas salidas que van desde una hospitalización 
del paciente, en aquellas situaciones  en los que la persona represente peligro potencial para 
ella y para los demás, hasta una hospitalización parcial (muy empleada hoy en día). Esta última 
permite al paciente continuar con su vida fuera del ámbito hospitalario, pero acudiendo cada 
día alrededor de dos horas, para conseguir una estabilización final en la que reciben 
tratamiento tanto farmacológico como psicosocial, viviendas de apoyo (un problema para 
muchos pacientes, que como se comenta no tienen un apoyo social o económico estable) muy 
beneficiosas ya que en muchos casos comparten estancia con gente que tiene otras 
enfermedades u otra problemática y eso les ayuda a ser empáticos y apoyarse unos a otros, 
psicoterapia individual y terapia de grupo, e intervención familiar. En definitiva, se busca una 
recuperación global del paciente, tanto en el apartado clínico de la enfermedad, como el social 
(6). 
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CAPÍTULO III: El síndrome metabólico y la actuación enfermera 
 
 
3.3.1. Definición 
 

El síndrome metabólico fue descrito por primera vez en 1923 por el sueco Eskil Kylin, 
quien afirmó que era una mezcla entre hipertensión, hiperglucemia y gota. Sin embargo, es un 
concepto que pasó prácticamente desapercibido hasta 1988 cuando Gerald Reaven lo 
identificó como una asociación de factores de riesgo, para posteriormente llamarlo “síndrome 
x”. Hoy en día, se tiene un concepto más formado sobre lo que es el síndrome metabólico, y 
los peligros que entraña. Se trata de una asociación de factores de riesgo, los cuáles conducen 
a enfermedades como las cardiopatías isquémicas y, sobre todo, diabetes (18, 19). 
 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome metabólico pone como 
punto primero, la presencia del componente glucémico, y a ello habría que añadir dos o más 
factores siguientes: componente dislipémico, hipertensión, obesidad y microalbuminuria (18). 
 
El tercer informe del Adult Treatment Panel III (ATP III) ha formulado una nueva definición, que 
consiste en cumplir al menos tres de las siguientes alteraciones: obesidad abdominal 
(circunferencia de la cintura > 102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres); hipertrigliceridemia 
(triglicéridos séricos ≥ 150 mg/dl [1,69 mmol/l]); concentración baja de colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad (cHDL < 40 mg/dl [1,04 mmol/l] en varones y < 50 mg/dl [1,29 
mmol/l] en féminas), presión arterial elevada (130/85 mmHg) o glucosa sérica en ayunas 
elevada (110 mg/dl). Se asocia con sedentarismo y tabaquismo (20). 
 
 
3.3.2. Etiología 
 

Se desconoce cuál es la causa exacta que produce el síndrome metabólico. Esta 
enfermedad presenta una fisiopatología tremendamente compleja, y todavía se tiene que 
estudiar y descubrir en mayor profundidad. Se ha demostrado que este trastorno aparece con 
mayor frecuencia en personas de edad avanzada, con obesidad y cierta facilidad para tener  
resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina juega un papel vital en el desarrollo de la 
enfermedad, ya que al producirse, desencadena numerosos riesgos de producirse problemas 
isquémicos en un futuro próximo, diabetes mellitus, etc. Se cree que la obesidad sería uno de 
los causantes principales en la resistencia a la insulina, y en el posterior desarrollo de la 
enfermedad, ya que esto provocaría alteraciones del metabolismo glucídico y lipídico e 
hipertensión arterial. Concretamente, se asocia al tejido adiposo visceral, ya que los ácidos 
grasos que segrega se vierten a la circulación esplácnica y llegan directamente al hígado (19). 
 
 
3.3.3. La relación entre el síndrome metabólico y la esquizofrenia 
 

Como se ha descrito, el aumento de peso y los índices glucémicos elevados son factores 
de riesgo muy importantes para sufrir el síndrome metabólico. Por consiguiente, se establece 
un importante nexo de unión entre el síndrome metabólico y la enfermedad de esquizofrenia. 
Los pacientes que padecen este trastorno necesitan tomar una medicación, los antipsicóticos, 
cuyos efectos secundarios son precisamente en su mayoría el aumento de peso del paciente 
acompañado de elevados niveles de glucosa en sangre. Todo esto, acompañado de un estilo de 
vida sedentario y sin tener ningún control sobre su salud, acarrea serios problemas para las 
personas que padecen esquizofrenia, añadidos al mero hecho de sufrir dicha enfermedad. 
Concretamente, hay datos que revelan que los antipsicóticos de segunda generación (o 
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atípicos) son un factor de riesgo vital en el desarrollo del síndrome metabólico. Se debe tener 
en cuenta también la predisposición genética de la persona, ser fumador, la dieta que sigue, 
además de variables sociales como la pobreza y el acceso a la atención médica (21). 
 

Sin embargo, hay una gran evidencia de riesgo cardiometabólico entre los diferentes 
antipsicóticos de segunda generación debido al antagonismo sobre los receptores H1 y 5HT2C, 
que intervienen en los mecanismos reguladores de la ingesta y el gasto energético, y conlleva a 
un aumento de peso y a la hipertriglicemia. Es cuando se usan antipsicóticos atípicos de 
manera asociada cuando existe más riesgo metabólico: en un estudio realizado en 367 adultos 
tratados con más de un antipsicótico de segunda generación y diagnosticados con síndrome 
metabólico. La prevalencia de politerapia antipsicótica alcanzaba el 19,2 %, y fue 
significativamente mayor para aquellos pacientes tratados con clozapina, quetiapina o 
ziprasidona. En comparación con la monoterapia, la politerapia se asoció con unas tasas más 
elevadas de síndrome metabólico (50,0% vs. 34,3%, p=0,015). No obstante, en el análisis de 
regresión logística, el síndrome metabólico fue asociado significativamente también a un 
elevado índice de masa corporal, edad avanzada, diagnóstico de trastorno bipolar o 
esquizofrenia, y asociación con un antipsicótico típico. Concluyeron que comparado con la 
monoterapia, la politerapia antipsicótica tiene más altas tasas de síndrome metabólico, sin 
embargo, esta no es independiente con la prevalencia de los factores demográficos, clínicos y 
antropométricos (18). 
 

En consecuencia, se debe tener muy en cuenta la posibilidad de enfrentarse a riesgo 
metabólico al tratar a pacientes diagnosticados de esquizofrenia, ya que es en este colectivo 
donde existe alta probabilidad de padecer esta patología debido a los efectos secundarios 
derivados del tratamiento con fármacos antipsicóticos (atípicos especialmente) que provocan 
que la persona aumente de peso, tenga una mayor resistencia a la insulina, y finalmente, sufra 
problemas cardiacos, diabetes, etc. 
 
 
3.3.4. La actuación enfermera 
 

El síndrome metabólico es un trastorno que acarrea numerosos gastos en Sanidad. Las 
personas que lo padecen pueden acabar sufriendo problemas de tipo cardiovascular, 
resistencia a la insulina y, en último lugar diabetes (en especial diabetes mellitus tipo 2). La 
diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por una elevación de los niveles de glucosa 
en sangre dando lugar a la aparición de hiperglucemia. Hay dos tipos de diabetes: tipo 1, más 
común en niños, debido a un déficit de la producción de insulina, por lo que precisa de 
inyecciones diarias y la tipo 2, más común en adultos, en la que el organismo es resistente a la 
insulina y no la puede utilizar como debiera. 
 

A pesar de la información de la que disponemos hoy en día, no se está llevando un 
control sobre el síndrome metabólico y su afectación a los pacientes con esquizofrenia como 
se debiera. El equipo de salud se enfoca en muchos casos en tratar exclusivamente la patología 
principal del paciente, esto es, la esquizofrenia (19). 

De esta manera se dejan sin tratar numerosas complicaciones derivadas del tratamiento 
de la esquizofrenia. El aumento de peso y la resistencia a la insulina (con desarrollo de 
diabetes) asociado al uso de fármacos antipsicóticos supone un riesgo para la salud del 
paciente añadido, el cuál debe de ser prevenido y tratado por los profesionales del equipo de 
salud. 
 

Existe una visión peyorativa en relación a la capacidad que se puede esperar que estos 
pacientes tengan para llevar a cabo medidas que logren hábitos de vida adecuados y 
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saludables, apoyados en una actividad física regular. Sin embargo, se ha demostrado que los 
pacientes que padecen esquizofrenia, son capaces de modificar estos hábitos, consiguiendo 
resultados positivos, como la bajada de peso y la corrección de los valores metabólicos (21). 
 

También es aconsejable una intervención sobre el apartado farmacológico. Como se ha 
explicado, algunos fármacos como la clozapina provocan efectos secundarios como un 
importante aumento de peso en el paciente con esquizofrenia, entre otros. Por tanto, es 
aconsejable realizar una valoración al paciente y que el equipo de salud busque una posible 
variación del tratamiento. Si es posible, y las condiciones del paciente lo permiten, se aconseja 
emplear fármacos, como por ejemplo el aripiprazol (Abilify®). 
 

Así, los pacientes con esquizofrenia deben de ser sometidos a un seguimiento continuo 
por parte del equipo multidisciplinar. El papel de la enfermería en este apartado es vital. Son 
los enfermeros los que más tiempo pasan con los pacientes, bien sea en centros psiquiátricos, 
en hospitalización, etc. Los enfermeros son la parte del grupo de salud que cada día deben de 
valorar numerosos aspectos de estos pacientes, para así comentarlo posteriormente con el 
resto del equipo de salud y valorar si continuar con los cuidados pautados o cambiar el guion 
de tratamiento.  
 

Lo primero que se debería de hacer es trabajar en el apartado de la promoción y la 
prevención. Es en el primer contacto entre paciente y enfermero cuando hay que comenzar 
una valoración holística de la persona, recabando datos e información de interés que puedan 
ayudar a predecir si existe o existirá algún riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Estos 
datos van desde conocer los antecedentes familiares (la genética es crucial en este tipo de 
enfermedades), el historial clínico del paciente (enfermedades que padece o ya padeció, 
operaciones a las que ha sido sometido, etc.), hábitos de vida (si es fumador, si bebe alcohol, si 
consume drogas, etc.), ejercicio físico y dieta que lleva a cabo cada día (22). 
 

Una vez valorados todos estos aspectos, podremos saber si nuestro paciente se 
encuentra entre los de riesgo. Si es así tendremos que llevar a cabo una serie de medidas de 
control para evitar complicaciones en el futuro. Si se trata de una persona con algún hábito 
tóxico como alcohol o tabaco, el primero deberá ir disminuyéndolo hasta dosis permitidas, y el 
segundo deberá eliminarlo por completo, sin excepción. Si es una persona obesa, se deberá 
recomendar y programar unas actividades físicas adaptadas a las posibilidades de la persona. 
Si se trata de alguien que ya presenta, con cierta frecuencia, unos niveles de glucosa y tensión 
altos, se deberá de ir vigilando continuamente estos índices, por parte del equipo de 
enfermeros (18, 21). 

 
 
I. Medidas para la hipertensión, la dislipemia, la obesidad y la glucemia 
 

La presión arterial por encima de 140/90 (o de 130/80 en caso de diabetes) debe ser 
tratada de forma inmediata. Además, si se encuentra asociado a la obesidad, supone un riesgo 
cardiaco muy elevado. Si no se lograra corregir los niveles de tensión con las medidas 
pertinentes aconsejadas, se procederá al tratamiento farmacológico. Cualquier fármaco 
antihipertensivo, siempre valorando las posibles interacciones, podrá ayudar a corregir el 
problema y volver a nivelar los índices de tensión (19). 
 

Los niveles de dislipemia deben de encontrarse por debajo de 100 mg/dl en LDL, y por 
debajo de 150 mg/dl en cuanto a triglicéridos, tratando de elevar también las cifras de HDL. 
Los fármacos más empleados en este aspecto son los fibratos y las estatinas. Se recomendará 
al paciente seguir una dieta baja en grasas poliinsaturadas, prevaleciendo el consumo de 
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grasas monoinsaturadas, rica en fibra, frutas y verduras. Se deberá controlar también la 
ingesta de sal y café. En cuanto a los hábitos tóxicos, si el paciente fuma deberemos 
recomendarle que lo deje por completo, explicándole los numerosos riesgos cardiovasculares 
que ello implica y si es consumidor de alcohol trataremos de disminuir el consumo al mínimo 
diario (19). 
 

Si la persona es obesa se programarán una serie de actividades físicas. El objetivo 

principal es conseguir un índice de masa corporal de 25. Es vital hacer ver al paciente la 

importancia de lo beneficioso que puede ser para su salud hacer ejercicio físico de manera 

continuada. La actividad física se debe adaptar a las características, apetencias y limitaciones 

de la persona (tipo de ejercicio, tiempo y frecuencia adecuado). Si logramos que la persona 

decida llevar a cabo el ejercicio, esto repercutirá de manera favorable en su salud. Mejorarán 

las funciones de su aparato cardiorrespiratorio, se verán reducidos los riesgos de aparición de 

angina de pecho e infarto de miocardio, se corregirá el sobrepeso y la obesidad, la 

hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, además de los beneficios que el ejercicio 

físico tiene sobre el estado de ánimo de la persona que lo realiza (22). 

 

Para corregir los niveles de glucemia, el patrón a seguir será muy similar que con la 

hipertensión, la obesidad y la dislipemia. El fin fundamental es concienciar al paciente de que 

estas medidas son básicas para la mejoría de su salud: es su vida la que está en juego. Por 

tanto se incidirá en cambiar los correspondientes hábitos de vida del paciente: 

 Se buscará que lleve a cabo una dieta baja en grasas monoinsaturadas, variada en 

frutas y verduras y baja en sal. La dieta mediterránea es un buen ejemplo a seguir. 

 Se intentará persuadir para que realice ejercicio físico moderado cada día, alrededor 

de 30-60 minutos de ejercicio aeróbico entre tres y seis días a la semana. 

 

Si tras intentar que el paciente tome las medidas pertinentes para el control de los 

niveles de glucemia, este no sigue los consejos o no resultan efectivos, será muy probable que 

sufran síndrome metabólico y con ello desarrollen diabetes. En este momento se procederá a 

la instauración del tratamiento farmacológico. Los antidiabéticos más empleados son: la 

metformina, sulfonilureas, tiazolidinedionas y glinidas, además de la necesaria insulina si el 

paciente lo precisa. Existen indicios, y en algunos casos evidencias, de que los fármacos que 

reducen la resistencia a la insulina (en particular metformina y tiazolidindionas: pio y 

rosiglitazona) y otros fármacos tales como el acarbosa y el orlistat, retardan el desarrollo de 

diabetes y reducen los riesgos cardiovasculares del síndrome metabólico (19). 
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4. CONCLUSIONES 
  
 

A través de la elaboración de este trabajo Fin de Grado, se establecen las siguientes 
conclusiones: 
 

 La esquizofrenia es una enfermedad grave de la que, a día de hoy, todavía se 
desconocen números aspectos sobre su etiopatogenia. Asimismo, presenta una 
neuroquímica compleja. Con el paso de los años se ha ido cambiando la visión acerca 
de esta patología, dejando de lado aquella idea arcaica de “locos peligrosos” para 
verlos como lo que son, personas normales, con una enfermedad mental. 

 
 Se trata, pues, de una enfermedad muy incapacitante, en la que el componente 

genético juega un papel crucial en el desarrollo del trastorno. Por tanto, un 
diagnóstico precoz supone una gran ayuda para lograr un mejor desarrollo y evolución 
de la alteración mental. 

 
 Tiene una sintomatología muy variada y compleja, la cuál se trata mayoritariamente 

con fármacos antipsicóticos atípicos y menos frecuentemente típicos. Se ha 
demostrado que el uso de fármacos atípicos mejora la respuesta del paciente ante la 
enfermedad, además de que presentan menos efectos secundarios extrapiramidales y 
de discinesia en el paciente con respecto a los antipsicóticos típicos. 

El empleo de la medicación debe ir unido a una correcta rehabilitación y terapia 
 psicosocial sobre el paciente. Un apoyo familiar fuerte, terapias de grupo, 
 hospitales psiquiátricos de día (hospitalización parcial), o viviendas de apoyo son 
 algunos ejemplos que demuestran que junto con una correcta adherencia al 
 tratamiento posibilitan lograr una mejor evolución y pronóstico de la enfermedad. 

 
 Una de las complicaciones más frecuentes de la esquizofrenia es la aparición del 

síndrome metabólico. Este consiste en una serie de factores de riesgo, como son los 
niveles altos de glucemia, el sobrepeso, la dislipemia, la hipertensión y la 
microalbuminuria. A causa de estos elementos de riesgo, el paciente puede desarrollar 
enfermedades muy graves como la diabetes, o padecer también problemas de tipo 
cardiovascular. 

 
 El tratamiento con antipsicóticos es una pieza fundamental para tratar la esquizofrenia. 

Sin embargo, se ha demostrado que el empleo de antipsicóticos atípicos entraña un 
riesgo añadido de padecer el síndrome metabólico. Esto se debe a que los pacientes 
tienen un mayor apetito, por lo que al comer más de lo normal aumentan de peso, 
desarrollando finalmente una resistencia a la insulina y, con ello la enfermedad de la 
diabetes. 

 
 La enfermería juega un papel crucial en la prevención y tratamiento del síndrome 

metabólico. Es labor, no solo del equipo de enfermería, sino también de los demás 
componentes del equipo de salud, instruir al paciente en una serie de hábitos de 
saludables que disminuyan el riesgo de padecer sobrepeso, resistencia a la insulina, 
hipertensión, y con ello desarrollar enfermedades cardiovasculares o diabetes. 

Se debe de llevar un seguimiento constante del paciente, fomentando que siga 
una dieta adecuada, que realice ejercicio físico moderado, que no consuma tóxicos y 
que lleve a cabo una correcta adherencia al tratamiento. Todo esto se traducirá en una 
mejor progresión de la enfermedad de la persona. 
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