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“LA INTERVENCIÓN EN FASES TEMPRANAS 
CONTRIBUYE A UN MENOR DETERIORO EN 
LOS PACIENTES DE ESQUIZOFRENIA”

La destinación de mayores recursos durante la 
etapa inicial de la enfermedad es uno de los re-
tos de futuro para los investigadores. Esto es así 
porque cuanto antes se intervenga en los prim-
eros episodios psicóticos, mayores posibilidades 
existen de modificar el curso y el pronóstico 
de la enfermedad. Así nos lo cuenta el Doctor 
Miquel Bernardo, director de la Unidad de Es-
quizofrenia del Hospital Clinic de Barcelona, 
profesor titular de psiquiatría de la Universitat 
de Barcelona, e investigador principal del grupo 
de investigación CIBERSAM.

MIQUEL BERNARDO, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ESQUIZOFRENIA DEL HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 
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El abordaje de la esquizofrenia desde el punto de vista de 
la investigación científica, se presenta como una oportu-
nidad para profundizar en los aspectos que repercuten 

directamente en una mejora de la calidad de vida de los pacientes. 
Asimismo, una mayor investigación contribuye a rentabilizar la 
inversión en recursos. “Se ha demostrado que es rentable investigar, 
concretamente en los primeros episodios psicóticos, porque, no sólo 
repercute en un progreso en cuanto a la atención de los pacientes, 
sino que además a medio y largo plazo supone un ahorro de los 
costes asociados a la enfermedad”, señala Miquel Bernardo.
Una de las entidades que más están apostando en este sentido es 
la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) que preside 
el doctor Bernardo, y que está destinando importantes esfuerzos 
a lograr una mayor personalización del tratamiento, y conseguir, 
de esta manera, adaptarlo a las condiciones individuales de cada 
paciente. “La esquizofrenia como uno de los trastornos mentales 
más graves de nuestra sociedad lleva muchos años investigándose, 
pero no es hasta hace diez años aproximadamente cuando se han 
observado avances más significativos”.

Una unidad especializada
La Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clinic de Barcelona se 
establece como un centro de referencia en el análisis y profundi-
zación de esta afección, con especial incidencia en los aspectos 
relativos a la asistencia, la investigación y la formación, tanto de 
los profesionales que se integran en dicha unidad, como de los 
tratamientos que afectan a pacientes y familiares. En definitiva, el 
reto de la institución es la búsqueda de innovación en el abordaje 
de dicha enfermedad.
Se trata de una unidad multidisciplinar que implica a varios 
dispositivos, de manera que maximiza la transversalidad y la 
multidisciplinariedad. “Trabajamos con un enfoque transversal, es 
decir, nuestro atención no está en los servicios, sino en el paciente. 
Prueba de ello es que en la unidad se integran profesionales de 
múltiples áreas, como pueden ser psiquiatras, psicólogos, enferme-
ría, trabajadores sociales; junto a ellos, también colabora personal 
perteneciente a otros ámbitos distintos del psiquiátrico, como la 
salud pública, la neuroimagen, o el centro de diagnóstico biomédico. 
Esto nos permite potenciar las sinergias y optimizar la atención”.
El centro cuenta con un área de hospitalización con más de 25 
camas, un hospital de día, consultas externas y un centro de salud 
mental que está orientado a trastornos de tipo esquizofrénico. 
Todo un equipo logístico y de profesionales con un mismo reto 
de futuro, alcanzar la excelencia en el tratamiento de la enfer-
medad, y dotar de mayores recursos en las fases tempranas para 
minimizar los riesgos que afectan a personas que presentan unas 
mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad, bien por 
carga genética, o bien por otros factores ambientales como el 
cannabis o el consumo de tabaco.

El cannabis como factor de riesgo
Existe una correlación evidente entre los consumidores de can-
nabis y los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia de tal 
manera que, como afirma el doctor Bernardo, se puede definir 
como una enfermedad dual ya que más del 50% de los pacientes 

presentan también un trastorno por uso de sustancias. “Entre las 
más importantes se encuentran el tabaco, el cannabis y el alcohol. 
Además en muchos de los casos se pueden dar de forma simultánea, 
creando un patrón de policonsumo, es decir, un consumo que tiene 
una forma muy sustancial en la evolución de la enfermedad”.
El director de la Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clinic inci-
de, además, en el fácil acceso que tienen los jóvenes españoles 
al cannabis, y en la necesidad de informar a la población de sus 
efectos secundarios. “Existe cierta percepción de que el cannabis es 
algo beneficioso, e incluso se piensa que se trata de un consumo eco-
lógico, lo cual es totalmente falso, ya que constituye un importante 
precursor de la esquizofrenia. De hecho, los datos que disponemos 
nos muestran que cada vez más jóvenes están accediendo al canna-
bis, y además en etapas muy juveniles. Esto es un problema social que 
debemos eliminar ofreciendo mayor información y concienciando 
de las consecuencias negativas”.
El consumo de cannabis en post-adolescentes se asocia a un peor 
pronóstico del trastorno, puesto que los sujetos aún no tienen 
un desarrollo madurativo a nivel psicológico y emocional, lo cual 
repercute perjudicialmente en su salud y en la esperanza de vida. 
“El debut típico de la esquizofrenia se sitúa cada vez más en edades 
tempranas, apareciendo los primeros episodios en personas de 21 
años, aunque en las mujeres suele aparecer un par de años más 
tarde. Esto provoca que la afección sea más dañina y tóxica”, señala 
el doctor Miquel Bernardo.

“La intervención durante los 
primeros episodios psicóticos supone 
un ahorro en los costes asociados a la 
enfermedad”



SALUD MENTAL

im MÉDICO | 13
58

Aspecto físico de la enfermedad
Además de ser una enfermedad mental, la esquizofrenia se 
considera una afección física, lo que explica que los pacientes 
deben hacer frente, no sólo a los trastornos mentales como la 
incidencia del suicidio en las fases tempranas, sino también al 
deterioro físico. “Uno de los grandes retos que plantea la enferme-
dad es el exceso de mortalidad, arrojando índices altos en relación 
a otras poblaciones clínicas, y muy elevados si los comparamos con 
los de la población general. Así, está demostrado que la esquizo-
frenia limita la expectativa de vida entre un 15 y 20% de quien la 
sufre, por ello constituye un auténtico reto para nosotros investigar 
en la mejora en la atención y en la intervención temprana”, declara 
el director de la Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clinic de 
Barcelona.
Precisamente este es el objetivo de CIBERSAM, que cuenta con 
más de diez años de experiencia en la investigación de esta 
enfermedad. “Se trata de uno de los 27 grupos que han alcanzado 
el reconocimiento de excelencia investigadora otorgado por el Ins-
tituto de Salud Carlos III. Nuestra labor se dirige fundamentalmente 
a temas relacionados con la salud física de los pacientes de esquizo-
frenia, ya que unos de los ámbitos donde más se está investigando es 
en el desarrollo de soluciones para evitar una evolución deteriorante 
de la calidad de vida del paciente”.

Tratamiento transversal
Para ello es fundamental que el tratamiento se elabore en función 
de los condicionantes de las personas que sufren esquizofrenia, y 
en relación a las peculiaridades que presenta cada caso. Se trata, 
pues, de un tratamiento transversal que implica al paciente en 
todo su entorno, con especial incidencia en los familiares, que 
en muchas ocasiones son los responsables de los cuidados. “En 
la Unidad de Esquizofrenia ponemos en marcha un tratamiento 
integral que incluye un importante paquete de programas, desde la 
intervención psicológica del individuo, acciones de conciencia neu-
ropsicológica y de conciencia de la enfermedad, hasta el desarrollo 
de la capacidad de introspección para afrontar la enfermedad con la 
mayor calidad de vida. Al mismo tiempo contamos con programas 
de apoyo familiar en los que la psicoeducación constituye uno de 
los ejes principales, ya que es clave para que los familiares asuman 
la carga que implica el desarrollo de esta enfermedad”, afirma el 
doctor Miquel Bernardo.
Por tanto, uno de los avances más importantes en este sen-
tido, es la aplicación de un completo plan de tratamiento de 
la esquizofrenia que comporta, no sólo la medicación, sino 
que se amplía mucho más situándose en un concepto global, 
como un plan individualizado que se fundamente en medidas 
de soporte social y psicológico, tales como los programas de 
rehabilitación psicológica y cognitiva, estilos de vida saluda-
ble, neuropsicología, etc. Además es importante la mejora 
que se ha logrado recientemente en cuanto a la adherencia 
al tratamiento. “Esto ha sido posible gracias a la personalización 
del plan de acción, y a la aparición de nuevos fármacos de larga 
duración que permiten mejorar el cumplimiento y evitar los ol-
vidos, cuestiones que son relevantes en una enfermedad crónica 
como es la esquizofrenia”.

Nuevos fármacos
En la esquizofrenia el tratamiento farmacológico no es el único 
elemento a tener en cuenta, debe estar complementado por 
programas de psicoeducación, de rehabilitación psicológica y 
cognitiva, estilos de vida saludable, neuropsicología, etc. Precisa-
mente en esta línea se sitúan los trabajos de investigación, en la 
elaboración de nuevos fármacos que sean capaces de modificar 
el perfil de seguridad y tolerancia de la medicación que se su-
ministra al paciente. “El tratamiento ha progresado notablemente 
en las últimas décadas. Ha habido un avance progresivo desde que 
aparecieron los primeros antipsicóticos, hasta la incorporación de 
nuevos progresos”. 
No obstante advierte que, si bien estos avances son significativos, 
aún no resultan suficientes. “Todavía no se ha conseguido dismi-
nuir la tasa de la enfermedad, es decir, se trata de fármacos que no 
son antiesquizofrénicos, sino que son antipsicóticos. Pero sí se han 
logrado importantes mejoras. Por ejemplo, los antipsicóticos de 
primera generación provocaban síndromes extrapiramidales, hoy 
en día esto se ha resuelto”, apunta el doctor Bernardo.
Y continúa señalando las buenas perspectivas de futuro que se 
presentan en la investigación en este campo. “Nos encontramos 
en un momento de cambio en el que el panorama es optimista, ya 
que se están incorporando nuevos elementos en el tratamiento, 
como la personalización, la precisión y la inclusión de forma integral 
de los aspectos, tanto de origen biológico, como provenientes del 
entorno del paciente”. Desde el punto de vista biomédico se está 
avanzando en la identificación de biomarcadores que puedan 
validar el diagnóstico y que ayuden a tratamientos más precisos, 
menos empíricos y más adecuados a la realidad del paciente.

La importancia de la investigación
En este sentido resulta esencial impulsar la investigación de la 
esquizofrenia, especialmente en los sujetos de riesgo, esto es, 
aquellos que presentan mayor vulnerabilidad. Normalmente 
se identifican con estados mentales de alto riesgo que poseen 
mucha probabilidad de desarrollar la enfermedad. 
Entre los factores que inciden en la evolución de la esquizofrenia 
se encuentran los de tipo genético que constituyen un elemento 
indiscutible de riesgo, es decir, la presencia de antecedentes de 
primer grado se establece como una de las causas de exposición 
a la enfermedad. Pero junto a la carga genética se localizan otros 
factores de naturaleza ambiental, que actúan como precursores, 
y que están asociados al desarrollo mental en etapas precoces, 
como la intrauterina y la perinatal. “Los factores tóxicos o infecciosos 
en la madre pueden alterar la dinámica fetal, y, en definitiva, la vida 
intrauterina. Otros factores pueden ser malnutricionales y de déficit 
vitamínico en la embarazada”, añade el doctor Bernardo.
Hacia esta dirección se dirigen numerosas iniciativas internaciona-
les con el fin de acometer la intervención en las fases tempranas, 
y así reducir el número de sujetos que están potencialmente 
expuestos a sufrir la enfermedad. “En estos casos es esencial que 
se lleven a cabo determinadas intervenciones que pueden incurrir 
de forma positiva, puesto que contribuyen a disminuir dicha pro-
babilidad”, admite el director de la Unidad de Esquizofrenia del 
Hospital Clinic de Barcelona.  +


