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LA ESQUIZOFRENIA
Comprende todo un abanico de alteraciones cognitivas,
comportamentales y emocionales viéndose alterada la
forma en que la persona percibe y se relaciona con el
mundo. 

El inicio de la esquizofrenia se produce generalmente
durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta. Sin
embargo, pueden existir casos de aparición en la infancia o
cuadros de esquizofrenia en personas mayores.
La persona alterna la existencia de episodios donde se
observan las alteraciones  con fases estables de remisión
total o parcial de esas alteraciones.



Presencia de experiencias
extrañas que distorsionan

la realidad, tales como
alucinaciones

(experiencias sensoriales
sin base real)  y delirios

(creencias no basadas en
la realidad).

Presencia de carencias y
déficits relacionados con

una poca expresividad
emocional, falta de

energía o motivación
(abulia), falta de placer o

interés por las cosas
(anhedonia) y lenguaje

escaso, pobre o sin
contenido (alogia)

Se observan también
síntomas de

desorganización
relacionados con un

pensamiento confuso y
lenguaje incoherente,
conducta emocional

inadecuada y
comportamientos extraños.

LOS SIGNOS Y
SÍNTOMAS



Distorsión de los sentidos  

Cambios en la forma de
relacionarse con el mundo

La distorsión de los sentidos y los cambios en la
percepción favorecen que la persona se retraiga
socialmente, que exprese emociones de forma
inadecuadas respecto a la situación vivida o
manifieste un estado de ánimo discordante con
lo que está sucediendo a su alrededor. 

Cambios perceptivos

Cambios en el
comportamiento y en

pensamiento 
Como el pensamiento resulta desorganizado y
fragmentado, el lenguaje con frecuencia también
suele ser incoherente, ilógico y muchas veces
absurdo e incomprensible. La planificación y toma
de decisiones resultan unas tareas muy dificiles
para la persona. 

La afectación de uno o varios sentidos puede llegar a
cambiar la percepción que la persona tiene de sí
misma, produciéndole la sensación de estar fuera
del tiempo y del espacio, como flotando y sin
cuerpo; como si el cuerpo se separase de la persona.

La persona oye, ve, huele o siente cosas, que para
los demás no son reales, pero que para ellos sí lo
son. En muchas ocasiones, oye voces con
contenidos  amenazantes, condenatorios y críticos.
.

LAS ALTERACIONES 



LAS CAUSAS

LA RECUPERACIÓN
Actualmente,  no conocemos las
causas precisas por el que una
persona desarrolla un trastorno
esquizofrénico.  Sin embargo,  el
planteamiento más aceptado es

que existe una predisposición
genética o adquirida que

condiciona la maduración de
ciertas vías cerebrales,  que junto a
diversas experiencias infanti les y/o

factores psicosociales de estrés
podrían precipitar la aparición de

un episodio psicótico.
 Por tanto,  este tipo de

problemática tiene una naturaleza
multicausal (bio-psico-social) .  Es

decir ,  no existen únicos
responsables,  solo personas que

sufren.

Dentro de este término se hace especial hincapié
en que los déficits que muestra la persona en

relación con su entorno normalmente son
temporales .  Así  mismo, se destaca que la

recuperación incluye la mejoría o remisión en los
síntomas mediante intervenciones

psicofarmacológicas,  psicológicas y sociales.  A su
vez se promueve un papel activo de la persona en
relación con la toma de decisiones,  la prevención

de recaídas y su autocuidado.  
 



Esta es una de las principales
creencias erróneas sobre la

esquizofrenia, lo que
conlleva un aumento en el

sufrimiento, culpabilidad y el
aislamiento tanto de las

personas que la padecen
como de sus familiares.

Reduciendo el acceso a los
apoyos y recursos necesarios.

MITOS 

LAS PERSONAS CON
ESQUIZOFRENIA SON

VIOLENTAS Y PELIGROS 

La principal consecuencia
de esta creencia errónea es
la gran dificultad a la que se
enfrentan las personas que
padecen esta problemática

al momento obtener un
puesto de trabajo y

potenciar su indepencia.

LAS PERSONAS CON
ESQUIZOFRENIA SON

PERSONAS PEREZOSAS Y
POCO FIABLES

Por las características propias de la esquizofrenia (p. ej., los comportamientos y experiencias extrañas) existen muchas
conductas estigmatizantes en nuestra sociedad. 

El estigma asociado a la esquizofrenia también afecta a los familiares y aumenta el sufrimiento y aislamiento social de las
personas que padecen esta problemática. 

LA ESQUIZOFRENIA ES EL
RESULTADO DE UNA

DEBILIDAD EN EL
CARÁCTER O VOLUNTAD

DE LA PERSONA
Esta creencia no tiene en

cuenta el carácter
multicausal de este tipo de

problemática. 
Las personas  que padecen
esquizofrenia (al igual que
otros problemas de salud
mental) son personas que

sufren.

 Con una adecuada
rehabilitación, seguimiento
de pautas de autocuidado y 

apoyo las personas tienen
niveles de vida
satisfactorios.

LAS PERSONAS CON
ESQUIZOFRENIA NO

PUEDEN TENER UNA VIDA
SATISFACTORIA



CONSEJOS ANTE EL DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA 

Sigue las pautas y recomendaciones
de los profesionales sanitarios Conoce e identifica tus síntomas de

alarma  (cambios en el comportamiento
y en las actitudes  que se suelen

experimentar antes de la aparición de
una recaída)

Las investigaciones han demostrado
que una mala dieta, el consumo de

tóxicos y la falta de ejercicio
contribuyen a empeorar nuestra

salud.

Retomar o iniciar algún hobbie ayuda
a desarrollar sentimientos de

satisfacción y mejora el bienestar
general 

Infórmate sobre qué es y qué no es la esquizofrenia
(acude a los profesionales)

Mantén hábitos de vida saludables 

No lo olvides, no estás solo/a 



CONSEJOS PARA AMIGOS/AS Y FAMILIARES

CONOCE E INFÓRMATE SOBRE LA ESQUIZOFRENIA. 

La familia y amigos/as cumplen un papel especial durante todo este
proceso vital. Ayudando a identificar problemas, contribuyendo a la

identificación de síntomas de alarma. En conclusión apoyando y
acompañando a sus seres queridos. 

ENTRENA TUS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

ENTRENA TUS HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

NO TE CENTRES SOLO EN EL PROBLEMA, VALORA LOS ESFUERZOS.

PIDE AYUDA Y NO OLVIDES QUE NO ESTÁS SOLO/A. 



CONTÁCTANOS

www.asaeme.es

contacto@asaeme.es

ASAEME Calatayud

671 14 76 21

https://www.asaeme.es/

