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El estigma que se cierne sobre la 
patología mental es uno de los te-
mas que actualmente ocupa un 
porcentaje importante de los re-
cursos sanitarios, especialmente 
en el contexto pospandemia. En el 
caso de la esquizofrenia, los pre-
juicios asociados a su diagnóstico 
hacen que el 72% de los que la su-
fren lo oculten por miedo a sufrir 
discriminación, algo que ha expe-
rimentado el 90% de ellos, según 
un estudio realizado por la Red de 
Investigación Indigo.

Actualmente, casi el 50% de las 
personas ingresadas en los hospi-
tales psiquiátricos padecen esqui-
zofrenia. En España hay unas 
600.000 personas diagnosticadas 
con la patología o con trastornos 
asociados, lo que representa entre 
un 0,8 y un 1,3% de la población. 
Además, únicamente el 31,3% de 
las personas que padecen psicosis 
reciben atención de salud mental 
especializada. Mañana, en el mar-
co del Día Mundial de la Esquizo-
frenia, los expertos implicados en 
el abordaje de esta enfermedad 
inciden en la importancia de rom-
per con los estigmas asociados a 
los trastornos mentales y en parti-
cular a esta patología. «Las perso-
nas que padecen esquizofrenia a 
menudo son discriminadas, algo 
que contribuye a la exclusión so-
cial y a su vez limita el acceso a la 
atención médica general, la edu-
cación, la vivienda y el empleo», 
señala Elvira Herrería, médico es-
pecialista en Psiquiatría Clínica 
del Instituto Brain 360. «La socie-
dad debe avanzar más hacía la 
desestigmatización y a tratar las 
patologías mentales como el resto 
de patologías», añade. 

La esquizofrenia es un trastorno 
mental grave de origen aún desco-

Marta de Andrés. MADRID

► En España hay 
600.000 personas 
diagnosticadas. 
Mañana se va a 
celebrar su Día 
Internacional

El 72% de los 
esquizofrénicos 
lo oculta por 
miedo al rechazo

REUTERS

nocido. No obstante, cada vez 
existen más evidencias de que una 
combinación de factores genéti-
cos, neurobiológicos y ambienta-
les contribuyen a su desarrollo de 
este trastorno. 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a es-
cala mundial afecta a aproxima-
damente 24 millones de personas, 
es decir, a 1 de cada 300 personas. 
Desde la OMS defi enden que se 
dispone de una variedad de opcio-
nes de atención efi caces para tra-
tar a las personas que padecen 
esquizofrenia, y al menos una de 
cada tres de ellas podrá recuperar-
se por completo.
   Entre esas opciones se encuen-
tran el tratamiento farmacológico 
con antipsicóticos, o bien clásicos, 
como la clorpromazina, el halope-
ridol o la tioridazina, o atípicos, 
como la clozapina, risperidona, 
olanzapina, ziprasidona o la que-
tiapina. Ambos grupos tienen en 
común la capacidad de corregir 
desequilibrios de los neurotrans-
misores, sobre todo la dopamina, 
y aliviar los síntomas positivos. 
   Sin embargo, los antipsicóticos 
atípicos tienen especial capacidad 
de conseguir el desequilibrio del 
neurotransmisor serotonina. A 
ello se ha asociado la efectividad 
de este tipo fármacos sobre los 
síntomas negativos. Además, tie-
nen la ventaja de producir menos 
efectos secundarios.

Los tratamientos antipsicóticos 
han permitido que, en la mayor 
parte de los casos, la persona con 
esquizofrenia pueda vivir en co-
munidad y sentirse parte activa de 
ella. Y ello, combinado con la de-
nominada terapia psicosocial- 
que incluye terapia psicológica 
individual, psicoterapia grupal, así 
como los talleres ocupacionales o 
los centros de día de salud mental- 
supone, hoy por hoy, uno de los 
abordajes de mayor éxito en estos 
pacientes.

Pero también hay novedades 
terapéuticas. En abril de este año, 
Sanidad anunció que fi nanciará 
Byannli, de Janssen, el primer an-
tipsicótico y el único tratamiento 
inyectable para la esquizofrenia, 
que se administra con dos únicos 
pinchazos al año. 

El uso de antipsicóticos atípicos logra incidir sobre los síntomas más negativos
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►Una investigación realizada por la Universi-
dad de Chile ha descubierto que la esquizofre-
nia se origina durante el desarrollo fetal, 
cuando se está formando el sistema nervioso y 
vascular, tras analizar células madres de 
pacientes y personas sanas.
   El estudio, publicado en la sección Molecular 
Psychiatry de la revista «Nature», determinó 
que las alteraciones en proteínas clave actúan 
en conjunto dentro del sistema neurovascular 
y detonan el desarrollo posterior de la patolo-
gía. Además, los científi cos descubrieron que 

El origen se determina durante 
el desarrollo fetal

el sistema vascular también incide en el 
trastorno al revelar alteraciones en proteínas 
clave que podrían estar actuando de forma 
sinérgica en el sistema neurovascular.
   La investigación tomo como foco la inciden-
cia de anomalías del sistema vascular en el 
futuro diagnóstico de la enfermedad. Para 
desarrollar el trabajo se extrajeron células 
madre de personas con esquizofrenia y 
personas sanas, que se analizaron mediante 
una técnica de reprogramación para diferen-
ciar neuronas y células endoteliales.


