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1 Introducción 

 
Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son la esquizofrenia, 
otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico (de la personalidad). Se definen por anomalías 
en uno o más de los siguientes cinco dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento (discurso) 
desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo (incluida la catatonia) y 
síntomas negativos. 

 

 

2 Aproximación histórica 

 

 
Krapelin, distinguió entre demencia precoz y psicosis maniacodepresiva. Para él lo característico 

de la esquizofrenia era su curso crónico y deteriorante. Denominó a la Dementia praecox como 

psicosis funcional y la distinguió de la psicosis orgánica. Distinguió los subtipos: paranoide, 

catatónica y hebéfrenica. (Recordar que el término demencia precoz ya había sido introducido por 

Morel). 

 
Bleuler, cambió el nombre de demencia precoz por el de esquizofrenia (fragmentación de la 

mente) ya que para él lo más importante de la enfermedad era esta fragmentación, es decir, el 

estudio TRANSVERSAL de los síntomas (Kraepelin defendía el estudio longitudinal). Consideraba 

que los síntomas fundamentales (las CUATRO A) Asociaciones laxas del pensamiento, Abulia, 

Afectividad aplanada, Ambivalencia y Autismo. Al resto de síntomas como los delirios, las 

alucinaciones, la catatonia y las alteraciones del lenguaje los consideró accesorios (al contrario que 

Schneider) porque en su opinión aparecían en otros trastornos. Bleuler también agrupó a los 

síntomas de la esquizofrenia en primarios—producidos directamente por la esquizofrenia y 

síntomas secundarios, que se deben al intento del organismo para adaptarse a los síntomas 
primarios. 

 
 

Schneider. Síntomas de primer rango: Pensamiento sonoro, voces que discuten, voces que comentan 
las acciones propias, experiencias de pasividad somática, influencia, imposición y robo de 
pensamiento, transmisión de pensamiento, percepciones delirantes, cualquier experiencia que 
implique voluntad, afectos e impulsos dirigidos. 

Síntomas de segundo rango: Otros trastornos de la percepción, ideas delirantes súbitas, perplejidad 
cambios depresivos o eufóricos, sentimientos de empobrecimiento emocional. 
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Tipología de Crow: 

Dilatación ventricular correlacionaba significativamente con la presencia déficit cognitivos y de 
síntomas negativos. Volumen dopaminérgico no aumentado; lo que estaba aumentado era el número 
de receptores dopaminérgicos D2. Admite la existencia de casos mixtos. 

 
 

Tipo I; sintomatología positiva, ajuste premórbido mejor, mejor respuesta al tratamiento con 
neurolépticos, funcionamiento intelectual sin daño y sin proceso patológico/ neuroquímico 
subyacente (Tipo paranoide). 

 
 

Tipo II; sintomatología negativa, peor ajuste premórbido, peor pronóstico, alteraciones cognitivas y 
con daño cerebral como proceso patológico subyacente. 

 

 

3 Criterios diagnósticos 

3.1 Trastorno Delirante 

 
A. Presencia de uno (o más) delirios de un mes o más de duración. 

 
 

B. Nunca se ha cumplido el Criterio A de esquizofrenia. 

Nota: Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante (p. 
ej., la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación). 

 
 

C. Aparte del impacto del delirio(s) o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el 
comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. 

 
 

D. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación 
con la duración de los períodos delirantes. 

 
 

E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica 
y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno 
obsesivo-compulsivo. 

 
 

Especificar si: 

Tipo erotomaníaco: Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es que otra persona está 
enamorada del individuo. 

Tipo de grandeza: Ese subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es la convicción de tener 
cierto talento o conocimientos (no reconocidos) o de haber hecho algún descubrimiento importante. 
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Tipo celotípico: Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio del individuo es que su 
cónyuge o amante le es infiel. 

Tipo persecutorio: Este subtipo de aplica cuanto el tema central del delirio implica la creencia del 
individuo de que están conspirando en su contra, o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan 
o drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga objetivos a largo plazo. 

Tipo somático: Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica funciones o 
sensaciones corporales. 

Tipo mixto: Este tipo se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio. 

Tipo no especificado: Este subtipo se aplica cuando el delirio dominante no se puede determinar 
claramente o no está descrito en los tipos específicos (p. ej., delirios referenciales sin un componente 
persecutorio o de grandeza importante). 

 
 

Especificar si: 

Con contenido extravagante: Los delirios se consideran extravagantes si son claramente 
inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente (p. ej., la creencia 
de un individuo de que un extraño le ha quitado sus órganos internos y se los ha sustituido por los de 
otro sin dejar heridas ni cicatrices). 

 
 

Especificar si: 

Los especificadores de evolución siguientes sólo se utilizarán después de un año de duración del 
trastorno: 

Primer episodio, actualmente en episodio agudo: La primera manifestación del trastorno cumple los 
criterios definidos de síntoma diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el período en que se 
cumplen los criterios sintomáticos. 

Primer episodio, actualmente en remisión parcial: Remisión parcial es el período durante el cual se 
mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en el que los criterios que definen el 
trastorno sólo se cumplen parcialmente. 

Primer episodio, actualmente en remisión total: Remisión total es un período después de un episodio 
anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. 

Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo 

Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial 

Episodios múltiples, actualmente en remisión total 

Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes 
durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con períodos sintomáticos por debajo del umbral 
que son muy breves en comparación con el curso global. 

No especificado 
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Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se clasifica según una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis que 
incluye: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y 
síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual (máxima 
gravedad en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 (ausente) a 4 (presente y grave). 
(Véase la escala administrada por el clínico Dimensiones de la gravedad de los síntomas de psicosis 
en el capítulo “Medidas de evaluación” en la Sección III del DSM-5.) 

 
 

Nota: El diagnóstico de trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. 
 
 

3.2 Trastorno psicótico breve 

 
A. Presencia de uno (o más) de los síntomas siguientes. Al menos uno 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. 

Nota: No incluir un síntoma si es una respuesta aprobada culturalmente. 
 
 

B. La duración de un episodio del trastorno es al menos de un día pero menos de un mes, con retorno 
final total al grado de funcionamiento previo a la enfermedad. 

 
 

C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar con características 
psicóticas u otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonía, y no se puede atribuir a los 
efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o un medicamento) o a otra afección médica. 

 
 

Especificar si: 

Con factor(es) de estrés notable(s) (psicosis reactiva breve): 

Si los síntomas se producen en respuesta a sucesos que, por separado o juntos, causarían mucho 
estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. 

Sin factor(es) de estrés notable(s): Si los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que, por 
separado o juntos, causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias 
similares en el medio cultural del individuo. 

Con inicio posparto: Si comienza durante el embarazo o en las primeras 4 semanas después del parto. 
 
 

Especificar si: 
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Con catatonía (para la definición véanse los criterios de catatonía asociada a otro trastorno mental). 
 
 

Nota de codificación: Utilizar el código adicional 293.89 [F06.1] catatonía asociada a trastorno 
psicótico breve para indicar la presencia de catatonía concurrente. 

 
 

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se clasifica mediante evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis: 
delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas 
negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual (máxima gravedad 
en los últimos siete días) sobre una escala de 5 puntos de 0 (ausente) a 4 (presente y grave). 

 
 

(Véase la escala administrada por el clínico Dimensiones de la gravedad de los síntomas de psicosis 
en el capítulo “Medidas de evaluación” en la Sección III del DSM-5.). 

 
 

Nota: El diagnóstico de trastorno psicótico se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. 
 
 

 
3.3 Trastorno Esquizofreniforme 

 
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). 
 
 

B. Un episodio del trastorno dura como mínimo un mes pero menos de seis meses. Cuando el 
diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación, se calificará como “provisional.” 

 
 

C. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con 
características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores 
de forma concurrente con los síntomas de la fase activa, o 2) si se han producido episodios del estado 
de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes durante una parte mínima de la 
duración total de los períodos activo y residual de la enfermedad. 
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D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o un 
medicamento) u otra afección médica. 

 
 

3.4 Esquizofrenia 

 
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 uno 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). 

 
B. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento 
en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado 
personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio (o cuando comienza en la infancia 
o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, 

académico o laboral). 
 
 

C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de seis meses. Este período de 
seis meses ha de incluir al menos un mes de síntomas (o menos si se trató con éxito) que cumplan el 
Criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y puede incluir períodos de síntomas prodrómicos o 
residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden 
manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en el Criterio 
A presentes de forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, experiencias perceptivas 

inhabituales). 
 
 

D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con 
características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores 
de forma concurrente con los síntomas de fase activa, o 2) si se han producido episodios del estado 
de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes sólo durante una mínima parte 
de la duración total de los períodos activo y residual de la enfermedad. 
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E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o 
medicamento) o a otra afección médica. 

 
 

F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un trastorno de la 
comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se hace si los 
delirios o alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, 
también están presentes durante un mínimo de un mes (o menos si se trató con éxito). 

 
 

Especificar si: 

Los siguientes especificadores del curso de la enfermedad sólo se utilizarán después de un año de 
duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución diagnósticos. 
Primer episodio, actualmente en episodio agudo: La primera manifestación del trastorno cumple los 
criterios definidos de síntoma diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el período en que se 
cumplen los criterios sintomáticos. Primer episodio, actualmente en remisión parcial: Remisión 
parcial es el período durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en 
el que los criterios que definen el trastorno sólo se cumplen parcialmente. Primer episodio, 
actualmente en remisión total: Remisión total es el período después de un episodio anterior durante 
el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples, actualmente 
en episodio agudo: Los episodios múltiples se pueden determinar después de un mínimo de dos 
episodios (es decir, después de un primer episodio, una remisión y un mínimo de una recidiva). 
Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial Episodios múltiples, actualmente en remisión 
total Continuo: Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes 
durante la mayor parte del curso de la enfermedad, y los períodos sintomáticos por debajo del umbral 
son muy breves en comparación con el curso global. No especificado. 

 
 

Especificar si: 

Con catatonía. 
 
 

3.5 Trastorno esquizoafectivo 

 
A. Un período ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de 
ánimo (maníaco o depresivo mayor) concurrente con el Criterio A de esquizofrenia. 

Nota: El episodio depresivo mayor ha de incluir el Criterio. 

A1: Depresión del estado de ánimo. 

 
B. Delirios o alucinaciones durante dos o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado 
de ánimo (maníaco o depresivo) durante todo el curso de la enfermedad. 
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C. Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes 
durante la mayor parte de la duración total de las fases activa y residual de la enfermedad. 

 
 

D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia (p. ej., una droga o medicamento) 
u otra afección médica. 

 
 

3.6 Trastorno Psicótico inducido por sustancias/medicamentos 

 
A. Presencia de uno o los dos síntomas siguientes: 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 
 
 

B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de 
(1) y (2): 

1. Síntomas del Criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de 
la sustancia o después de la exposición a un medicamento. 

2. La sustancia/medicamento implicado puede producir los síntomas del Criterio A. 
 
 

C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por 
sustancias/medicamentos. Estas pruebas de un trastorno psicótico independiente pueden incluir lo 
siguiente: 

Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia/ medicamento; los síntomas persisten 
durante un período importante (p. ej., aproximadamente un mes) después del cese de la abstinencia 
aguda o intoxicación grave; o existen otras pruebas de un trastorno psicótico independiente no 
inducido por sustancias/medicamentos (p. ej., antecedentes de episodios recurrentes no 
relacionados con sustancias/ medicamentos). 

 
 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. 
 
 

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u 
otros campos importantes del funcionamiento. 

 
 

3.7 Trastorno psicótico debido a otra afección médica 

 
A. Alucinaciones o delirios destacados. 
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B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de 
que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. 

 
 

C. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. 
 
 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. 
 
 

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento. 

 
 

3.8 Catatonia asociada a otro trastorno mental 

 
A. El cuadro clínico está dominado por tres (o más) de los síntomas siguientes: 

1. Estupor (es decir, ausencia de actividad psicomotora; no interactuar activamente con el entorno). 

2. Catalepsia (es decir., inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad). 

3. Flexibilidad cérea (es decir, resistencia leve y constante al cambio de postura dirigida por el 
examinador). 

4. Mutismo (es decir, respuesta verbal ausente o escasa [excluir si hay afasia confirmada]). 

5. Negativismo (es decir, oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos externos). 

6. Adopción de una postura (es decir, mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la 
gravedad). 

7. Manierismo (es decir, caricatura extraña, circunstancial de acciones normales). 

8. Estereotipia (es decir, movimientos repetitivos, anormalmente frecuentes, no dirigidos hacia un 
objetivo). 

9. Agitación, no influida por estímulos externos. 

10. Muecas. 

11. Ecolalia (es decir, imitación del habla de otra persona. 

12. Ecopraxia (es decir, imitación de los movimientos de otra persona). 
 
 

3.9 Trastorno Catatónico debido a otra afección médica 

 
A. El cuadro clínico está dominado por tres (o más) de los síntomas siguientes: 

1. Estupor (es decir, ausencia de actividad psicomotora; no relacionado activamente con el entorno). 

2. Catalepsia (es decir, inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad). 
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3. Flexibilidad cérea (es decir, resistencia leve y constante al cambio de postura dirigida por el 
examinador). 

4. Mutismo (es decir, respuesta verbal ausente o escasa [Nota: no aplicable si existe afasia 
establecida]). 

5. Negativismo (es decir, oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos externos). 

6. Adopción de una postura (es decir, mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la 
gravedad). 

7. Manierismo (es decir, caricatura extraña, circunstancial de acciones normales). 

8. Estereotipia (es decir, movimientos repetitivos, anormalmente frecuentes, no dirigidos a un 
objetivo). 

9. Agitación, no influida por estímulos externos. 

10. Muecas. 

11. Ecolalia (es decir, imitación del habla de otra persona). 

12. Ecopraxia (es decir, imitación de los movimientos de otra persona). 
 
 

B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de 
que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. 

 
 

C. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., un episodio maníaco). 
 
 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. 
 
 

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento. 

 
 

3.10 Catatonia no especificada 

3.11 Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno 
psicótico 

3.12 Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno 
psicótico 
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4 ASPECTOS ETIOLÓGICOS Y CLÍNICOS 

 
4.1 Trastorno Delirante 

 
Su etiología es desconocida pero se han elaborado distintos modelos que intentan explicar el 
trastorno. 

Hipótesis Psicodinámicas: 

Las teorías psicodinámicas específicas suponen que los pacientes con trastornos delirantes se 
conciben como personas hipersensibles con unos mecanismos del yo concretos: proyección, 
negación y formación reactiva. Muchos de éstos pacientes terminan socialmente aislados, y con 
menos logros sociales de los esperables. 

 
 

Sigmund Freud concebía las ideas delirantes como parte de un proceso de curación, más que como 
síntomas de un trastorno, y, en 1896, describió la proyección como principal mecanismo de defensa 
presente en la paranoia. Posteriormente, desarrolló su propia teoría acerca de las ideas delirantes, 
al leer la autobiografía del magistrado Daniel Paul Schreber, titulado “Memorias de mi enfermedad 
nerviosa”. Freud teorizó que Schreber se defendía de tendencia homosexuales inconscientes 
mediante la negación y la proyección. De acuerdo con la teoría psicodinámica clásica, lo que subyace 
a la formación de ideas delirantes en un hombre y en una mujer es lo mismo. 

 
 

Otros autores englobándolos en los trastornos psicóticos plantean los delirios como un resultado de 
un debilitamiento de los “límites del yo”, aunque se mantiene el mecanismo de proyección como eje 
central del trastorno. 

 
 

Lacan consideraba que el trastorno estaba producido por la fijación del afecto en el estadio, de 
narcisismo secundario, de formación del superyó en la que se asimilan los límites impuestos por las 
figuras parentales en la personalidad. 

 
 

Sullivan cree que la psicodinámica del paranoide está basada en los sentimientos de inferioridad y 
en la transmisión de la culpa a los demás. La persona paranoica necesita enfrentarse a la idea de su 
poca importancia a través de un mecanismo de negación y otro de proyección, organizando de esta 
forma un ataque exterior. 

 
 

Teoría Perceptiva: 

Maher es el principal representante de esta teoría. Plantea que el paciente presenta unas 
alteraciones perceptivas primarias de naturaleza principalmente biológica que provocan experiencias 
perceptivas anómalas (alucinaciones auditivas) a las que el paciente intenta dar una explicación 
(delirio), la cual tranquiliza al sujeto reforzando la propia explicación. 
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Teoría de la Atribución: 

Esta teoría alude que existe una tendencia general de las personas a dar explicaciones causales a los 
distintos acontecimientos, y de forma característica cuando estos además son anómalos o 
inesperados. Los pacientes paranoicos tenderían a realizar atribuciones externas, globales y estables 
para los eventos negativos mientras que tenderían a hacer atribuciones internas para los 
acontecimientos positivos. 

 
 

4.2 Esquizofrenia 
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Estudios genéticos: 

Emplean como base los estudios epidemiológicos, que indican una mayor incidencia familiar y una 
relación de mayor a proximidad en el parentesco más probabilidad de contraer la enfermedad. Los 
estudios de concordancia señalan una tasa promedio de concordancia en torno al 46% en 
monocigóticos frente al 14% en dicigóticos. 

 
 

Los estudios de adopción concluyen que la prevalencia de esquizofrenia es significativamente mayor 
en hijos de madres biológicas esquizofrénicas que en los hijos de madres control. 

 
 

En los estudios sobre marcadores genéticos han encontrado evidencia de asociación entre la 
esquizofrenia paranoide y el antígeno HLA A9 y entre el subtipo hebefrénico y el antígeno A1. 

 
 

Aunque, es cierto que existen otros estudios que determinan que el 60% de pacientes 
esquizofrénicos carecen de historia familiar del trastorno, por tanto, los factores genéticos no son la 
única causa que condiciona su expresión clínica. 

 
 

Investigación Neuroquímica: 

Hipótesis Dopaminérgica 

Es la hipótesis biológica que cuenta con más apoyo y sugiere que una hiperactividad de neuronas 
dopaminérgicas puede estar presente, al menos, en algunas personas con esquizofrenia, y que el 
incremento de dopamina puede relacionarse con síntomas específicos, tales como los delirios y las 
alucinaciones. 

 

- TEMA RECORTADO PARA MUESTRA- PSICOLOGÍA DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA – TEMA RECORTADO PARA 

MUESTRA - 
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