
Guía de práctica clínica para el tratamiento de la

Manejo en Atención Primaria y en Salud Mental
Psicosis y la Esquizofrenia

Guía Rápida



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

1

 GUÍA DE PRÁCTICA 
CLÍNICA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA 
PSICOSIS Y LA 

ESQUIZOFRENIA
MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y EN SALUD 

MENTAL

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Edición 2019



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

2

Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de la Psicosis y Esquizofrenia
Manejo en Atención Primaria y en Salud Mental (2019).
Esta GPC es una adaptación y actualización de la guía Psychosis and Schizophrenia in adults. The NICE 
Guideline on Treatment and Management (NICE, 2014), del National Institute for Health and Care 
Excellence de Reino Unido y tiene la licencia del mismo sólo para uso en la Comunidad Autonómica 
Andaluza.

This product draws on NICE guidance © NICE (2014) CG178 Psychosis and schizophrenia in adults: 
prevention and management. Available from www.nice.org.uk/guidance/cg178 All rights reserved. Subject 
to Notice of rights.
NICE guidance is prepared for the National Health Service in England. It is subject to regular review and 
updating and may be withdrawn. NICE accepts no responsibility for the use of its content in this 
product/publication.

Esta Guía debe citarse como:
García-Herrera Pérez-Bryan JMª, Hurtado Lara MM, Quemada González C, Nogueras Morillas EV, Bordallo 
Aragón A, Martí García C, Millán Carrasco A, Rivas Guerrero F, Morales Asencio JM. Guía de Práctica Clínica 
para el Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia. Manejo en Atención Primaria y en Salud Mental. Plan 
Integral de Salud Mental. Servicio Andaluz de Salud, 2019.

© 2019. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Familias. JUNTA DE ANDALUCÍA
Edición. Versión Rápida
ISBN: 978-84-09-10418-5
Diseño y Maquetación: JMGH
Ilustración de la portada y la contraportada: S.I.Z. 2018

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 International License

http://www.nice.org.uk/guidance/cg178
http://www.nice.org.uk/guidance/cg178
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

3

PRESENTACIÓN

Los trastornos psicóticos en general, y la esquizofrenia en particular, forman parte de lo 

que en el Sistema Sanitario Público Andaluz se ha venido a llamar Trastorno Mental Grave. 

Esta consideración se debe tanto a la potencial gravedad de este tipo de cuadros como a 

la dificultad de su abordaje, implicando distintos niveles asistenciales, desde la comunidad 

y la familia hasta la atención primaria y los servicios de salud mental, y dentro del sistema 

sanitario a varios perfiles profesionales, como médicos de familia, psiquiatras, psicólogos 

clínicos, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, entre otros. 

Además, como es bien sabido, existen dentro de los abordajes terapéuticos varias 

escuelas, cada una con sus propias intervenciones psicológicas. Por estos motivos, es de 

esperar que exista y existe variabilidad en el abordaje de las psicosis y la esquizofrenia. 

Múltiples factores, como la formación específica de los profesionales en unas u otras 

intervenciones, la presión asistencial, las preferencias manifestadas por los usuarios o sus 

familiares, la falta de recursos, influyen de distinta manera en cada profesional responsable 

de tomar decisiones respecto a qué es mejor hacer en cada momento. 

Es en este contexto en el que debemos entender la enorme importancia de las Guías de 

Prácticas Clínicas (GPC), ya que su objetivo principal es disminuir la incertidumbre del 

clínico a la hora de tomar decisiones, así como ofrecer una información redactada de una 

manera sencilla para posibilitar que los usuarios (y las personas cuidadoras cuando sea 

adecuado) participen de forma activa en las decisiones que afectan a su salud.

En efecto, una GPC no es más que un conjunto de recomendaciones basadas en una 

revisión sistemática de la evidencia científica, así como en un análisis de los riesgos y 

beneficios asociados a cada alternativa, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a 

los pacientes, ordenando y evaluando los resultados disponibles para conseguir, con ello, 

disminuir la variabilidad en la práctica clínica. Es decir, las GPC son herramientas 

diseñadas para solucionar problemas y no para crearlos o incrementarlos y, en 

consecuencia, una GPC nunca debería entenderse como un conjunto de pautas o 

recomendaciones de carácter más o menos obligatorio o rígido.

Así, la GPC para el tratamiento de la Psicosis y de la Esquizofrenia que ahora 

presentamos, aborda de forma clara las distintas situaciones clínicas en las que puede 
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encontrarse una persona con este tipo de diagnóstico, haciendo énfasis en las distintas 

intervenciones que han demostrado utilidad, como las psicológicas, psicofarmacológicas, 

de cuidados, etc. Por estas razones, el borrador de esta Guía ha servido como uno de los 

soportes de la revisión del Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Además, hay que señalar varios aspectos destacables de este trabajo. En primer lugar, se 

trata de la primera adaptación de una guía NICE realizada en Andalucía que cuenta con los 

derechos de uso expresamente otorgados por el National Institute for Health and Care 

Excellence. En segundo lugar, es una guía con una muy alta participación de usuarios 

andaluces diagnosticados de distintos trastornos psicóticos en su elaboración, mucho más 

alta que ninguna otra GPC sobre Psicosis y Esquizofrenia. Un grupo de usuarios ha 

participado en grupos focales, estando los comentarios realizados respecto a las 

recomendaciones recogidos textualmente en la guía; otro grupo de usuarios ha participado 

en la revisión externa de la guía, revisando las recomendaciones relacionadas con la 

“Experiencia del usuario del servicio de salud mental de adultos”; y una persona 

diagnosticada de un trastorno de este tipo ha ejercido labores de autoría al mismo nivel 

que el resto de autores. Un nivel de implicación de usuarios como éste quiere decir que se 

ha querido tener muy en cuenta su punto de vista, sus demandas y sus preferencias, 

otorgándole un nivel prioritario, junto con la evidencia científica disponible, los autores de 

esta Guía y el propio Sistema Sanitario Público Andaluz. 

Además, es una propuesta valiente, que mantiene las formas organizativas que han 

demostrado utilidad en el manejo de estos trastornos, proponiendo y recomendando 

equipos y servicios de los que aún no solemos disponer en nuestro contexto. 

Guía profundamente práctica, fundamentada en el peso de las pruebas y, sobre todo, en la 

seguridad del paciente y la prevención de daños, y estructurada en distintos niveles de 

recomendaciones. Aunque la última decisión siempre debe tomarla el clínico junto con el 

usuario, las recomendaciones fuertes serán apropiadas en una mayoría de situaciones, 

mientras que las recomendaciones débiles tendrán que ser sometidas a mayor análisis por 

parte del clínico y el usuario, en términos de los riesgos y beneficios de las alternativas 

disponibles. Por lo demás, resaltar también el práctico resumen de recomendaciones con 

el que se inicia esta Guía, como forma de respeto y reconocimiento a las circunstancias 
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diversas en las que nos podemos encontrar los distintos profesionales durante la actividad 

clínica.

Añadir, la garantía del prestigio que el conjunto de las Guías NICE tienen y reconocer su 

aportación en el mundo a la práctica clínica, por lo que su versión en castellano permite su 

implementación en todo el ámbito del Sistema Sanitario Público Andaluz. Así, la 

publicación de esta Guía permite cumplir objetivos del III Plan Integral de Salud Mental de 

Andalucía, en cuanto a la mejora de las competencias profesionales de sus recursos 

humanos, por contribuir a su formación continuada y a una práctica asistencial avalada y 

homologada y que disminuye la variabilidad de la práctica clínica.

En último lugar, no quiero dejar de expresar mi agradecimiento y reconocimiento a todos 

los profesionales y usuarios que directa o indirectamente han colaborado en la elaboración 

de esta Guía, en especial a los profesionales del Hospital Regional Universitario de 

Málaga.

José Carmona Calvo

Director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

6

EQUIPO EDITORIAL. COMITÉ ORGANIZADOREQUIPO EDITORIAL. COMITÉ ORGANIZADOR

José Mª García-Herrera Pérez-Bryan
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Mª Magdalena Hurtado Lara
Psicóloga clínica. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Casta Quemada González
Enfermera Especialista en Salud Mental. 
Unidad de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario Málaga

E.Vanesa Nogueras Morillas
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Antonio Bordallo Aragón
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Celia Martí García
Enfermera. Profesora. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de 
Málaga

Almudena Millán Carrasco

Psicóloga. Profesora de Área de 
conocimiento sobre gestión de servicios 
y profesionales sanitarios. Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Granada

Fabio Rivas Guerrero
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

José Miguel Morales Asencio

Profesor de Metodología de 
Investigación y Evidencias. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de 
Málaga



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

7

PANEL MULTIPROFESIONALPANEL MULTIPROFESIONAL

Gisela Amor Mercado Psicóloga clínica. Hospital Universitario 
Institut Pere Mata. Tarragona

Antonio Bordallo Aragón
Psiquiatra. Unidad Gestión Clínica Salud 
Mental. Hospital Regional Universitario. 
Málaga

Estela Campoy Arévalo Psicóloga. Agente de ayuda mutua. 
Málaga

Mª Carmen Castillejos Anguiano Farmacéutica comunitaria y Psicóloga. 
Universidad de Málaga.

Nazaret Cantero Rodríguez
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Vera Carbonell Aranda
Residente de Psicología clínica. Unidad 
de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

Francisco José Cervilla Suárez
Médico de familia. Unidad de Gestión 
Clínica El Palo. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce

Ana Mª Criado Ramón
Residente de Enfermería. Unidad de 
Gestión Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga

Eva Flordelis Lasierra
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Luis Federico Gálvez Alcaraz
Médico de familia. Unidad de Gestión 
Clínica El Palo. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

8

Mónica García Medina
Residente de Psicología clínica. Unidad 
de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

José Mª García-Herrera Pérez-Bryan
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Escarlata Godino Ríos
Enfermera Especialista en Salud Mental. 
Unidad de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

Clara Gómez Ocaña
Psicóloga clínica. Servicio de Psiquiatría 
y Psicología del Hospital Clínic de 
Barcelona

Mª Dolores Gómez Valero
Residente de Psicología clínica. Unidad 
de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

Raquel Guijarro Buendía

Residente de Psicología clínica. Unidad 
de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. Granada

Mª Magdalena Hurtado Lara
Psicóloga clínica. Unidad Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Paula López de Castro Barrios
Residente de Psiquiatría. Unidad de 
Gestión Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga

María Macías Sánchez
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Antonio Manteca González
Médico de familia. Unidad de Gestión 
Clínica El Palo. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce

Bárbara Martín Carrasco
Residente de Psiquiatría. Unidad de 
Gestión Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

9

Celia Martí García
Enfermera. Profesora. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de 
Málaga

Eva Martínez Sanz Psicóloga clínica. Hospital Universitario 
Institut Pere Mata. Tarragona

Almudena Martínez de la Torre
Enfermera Especialista en Salud Mental. 
Unidad de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

Fermín Mayoral Cleries
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Malaga 

José Miguel Morales Asencio

Profesor de Metodología de 
Investigación y Evidencias. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de 
Málaga

Mª Luisa Morales Sutil
Médica de familia. Unidad de Gestión 
Clínica El Palo. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce

Berta Moreno Kütsner Psicóloga.Profesora de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Málaga

E.Vanesa Nogueras Morillas
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Diviale Karina Ochoa García
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Fernando Orellana Rico
Psiquiatra. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

10

Mercedes Prieto Cuéllar

Psicóloga clínica. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada

Clara Provenza Tomás
Residente de Psiquiatría. Unidad de 
Gestión Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga

Casta Quemada González
Enfermera Especialista en Salud Mental. 
Unidad de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

Isabel Ruiz Delgado
Psicóloga clínica. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Cristina Salazar Soriano
Residente de Psicología clínica. Unidad 
de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

Antonio Ubiña Carbonero
Médico de familia. Unidad de Gestión 
Clínica Victoria. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce

Ángela de Urquía Palacios
Residente de Psiquiatría. Unidad de 
Gestión Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga

Amanda Vega Núñez
Residente de Psicología clínica. Unidad 
de Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. Málaga

Amelia Villena Jimena
Psicóloga clínica. Unidad de Gestión 
Clínica de Salud Mental del Área 
sanitaria del norte de Córdoba



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

11

REVISORES EXTERNOSREVISORES EXTERNOS

Carlos Aguilera Serrano

Enfermero especialista en Salud 
Mental. Unidad de Gestión Clínica de 
Salud Mental del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada

Francisco Luis Alcaine Soria
Médico de Familia. Unidad de Gestión 
Clínica El Palo. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce. Málaga

Filomena Alonso Morales
Médica de familia. Servicio de 
Urgencias. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves. Granada

Miriam Amián Novales Médica de Familia. Unidad de Gestión 
Clínica de Rute. Córdoba

Joaquín Aragón Ortega

Enfermero especialista en Salud 
Mental. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga

Isabel Ana Arroyo de la Rosa
Médica de Familia. Centro de Salud de 
la Zarza. Consultorio de Villagonzalo. 
Badajoz

Gloria Bellido Zanin Psicóloga Clínica. Institut Pere Mata. 
Reus

José Ramón Boxó Cifuentes
Médico de Familia. Unidad de Gestión 
Clínica Puerta Blanca. Distrito 
Sanitario Málaga-Guadalhorce. Málaga

María José Bujalance Zafra
Médica de Familia. Unidad de Gestión 
Clínica Victoria. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce. Málaga

Ana Cala Varela Trabajadora Social. Unidad de Salud 
Mental Comunitaria. Jerez

Guadalupe Cano Oncala
Psicóloga Clínica. Unidad de Gestión 
Clínica de Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

12

Francisco Javier Carrascoso 
López

Psicólogo clínico. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla 
(Valme). Sevilla

Mercedes Castro García
Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba

Daniel Cuesta Lozano

Enfermero especialista en Salud 
Mental. Profesor del Departamento 
de Enfermería y Fisioterapia de la 
Universidad de Alcalá. Madrid

Magdalena Cuevas Fernández-
Gallego

Enfermera Gestora de Casos. 
Distrito Sanitario Málaga-
Guadalhorce. Málaga

Inmaculada Dorado Siles

Enfermera especialista en Salud 
Mental. Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla

Ana Isabel Fernández Crespo

Psicóloga clínica. Presidenta de la 
SEPCyS 2018. Unidad de Salud 
Mental Casablanca, Sector II  
Zaragoza - Servicio Aragonés de 
Salud

Magdalena Fernández Guillén

Enfermera especialista en Salud 
Mental. Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental. Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada

Carlos Fernández Oropesa

Farmacéutico de Atención Primaria. 
Especialista en Farmacia 
Hospitalaria. Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Granada 

Eloisa Fernández Santiago
Médica de Familia. Unidad de 
Gestión Clínica Las Palmeritas. 
Sevilla

Miguel García Jiménez

Residente de Psiquiatría. Unidad de 
Gestión Clínica Salud Mental. 
Hospital Regional Universitario. 
Málaga



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

13

Pablo García López
Médico de Familia. Unidad de 
Gestión Clínica Gran Capitán. 
Granada

Silvia García Mayor

Profesora Ayudante de Doctor en el 
Departamento de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Málaga

José Manuel García Montes
Profesor Titular de Universidad. 
Facultad de Psicología. Universidad 
de Almería

Juan Antonio García Sánchez

Enfermero especialista en Salud 
Mental. Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Adolfo García de Sola Márquez
Psicólogo Clínico. Comunidad 
Terapéutica. Área Sanitaria Sur de 
Sevilla

Francisco González Saiz
Psiquiatra. Profesor Contratado 
Doctor Vinculado. Facultad de 
Medicina. Universidad de Cádiz

Miguel Ángel Haza Duaso
Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga

José Antonio Herrero Villanueva

Enfermero especialista de Salud 
Mental. Comunidad Terapéutica de 
Salud Mental. Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada

Alfonso Herruzo Rivas

Psiquiatra. Unidad de 
Hospitalización de Salud Mental. 
Hospital San Juan de la Cruz, de 
Úbeda. Jaén

Evelyn Huizing

Enfermera especialista en Salud 
Mental. Asesora Técnica. Programa 
de Salud Mental. Servicio Andaluz de 
Salud



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

14

Félix Hurtado Melero
Psicólogo. Técnico de Participación 
Ciudadana. Área de Gestión Clínica 
Campo de Gibraltar. Cádiz

Verónica Hurtado Melero

Enfermera. Unidad de 
Hospitalización y Comunidad 
Terapéutica. Unidad de Gestión 
Clínica de Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario de Málaga

Félix Inchausti Gómez
Psicólogo Clínico. Departamento de 
Salud Mental. Servicio Riojano de 
Salud. Logroño

Juan Francisco Jiménez Estévez
Psicólogo Clínico. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada

Ana Belén Jurado Melero

Enfermera especialista en Salud 
Mental. Unidad de Gestión Clínica 
Salud Mental. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga

Ignacio Lara Ruíz-Granados

Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla

Álvaro López Díaz

Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla

Francisco José López Sánchez

Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga

Juan Carlos Maestro Barón

Psicólogo Clínico. Unidad de 
Hospitalización de Salud Mental. 
Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. Granada

José Miguel Martínez González Psicólogo clínico. Centro Provincial 
de Drogodependencias de Granada



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

15

Marina Maté Moreno Psiquiatra. Ejercicio privado. Málaga

Rafael Montoro Ruíz
Médico de Familia. Unidad de 
Gestión Clínica Gran Capitán. 
Granada

Inmaculada Moraga Ropero Farmacéutica. Distrito Sanitario 
Málaga-Guadalhorce. Málaga

Antonio Morales Romero

Enfermero. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. 
Granada

Herminia Moreno Martos
Médica de familia. Consultorio 
Retamar. Unidad de Gestión Clínica 
Almería Periferia

Pilar Munera Ramos

Psicóloga clínica. Unidad de 
Rehabilitación de Salud Mental. 
Hospital Universitario San Cecilio. 
Granada

Francisca Muñoz Cobos

Médica de Familia. Unidad de 
Gestión Clínica El Palo. Distrito 
Sanitario Málaga-Guadalhorce. 
Málaga

Alicia Navarro Moreno
Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga

María Teresa Nieto Rodríguez

Farmacéutica. Especialista del Centro 
Andaluz De Información sobre el 
Medicamento (CADIME). Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Granada.

María Nieves Pérez Marfil
Profesora titular de Universidad. 
Facultad de Psicología. Universidad 
de Granada



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

16

Alejandro Pérez Milena
Médico de Familia. Unidad de 
Gestión Clínica El Valle. Distrito 
Sanitario Jaén Sur. Jaén

Paloma Porras Martín
Médica de Familia. Unidad de 
Gestión Clínica La Candelaria. 
Sevilla

Esperanza Prieto Bonilla
Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Área Sanitaria 
Norte de Córdoba

Nieves Prieto García

Psicóloga. Técnica de Promoción de 
Salud. Unidad de Prevención y 
Promoción de Salud. Distrito 
Sanitario Málaga-Guadalhorce. 
Málaga

Mª Angustias Ramos Ramos Psiquiatra. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves. Granada

Dulce Nombre de María Romero 
Ayuso

Terapeuta ocupacional.  Profesora 
Contratada. Facultad de Ciencias de 
la Salud. Universidad de Granada

Javier Romero Cuesta

Psiquiatra. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. 
Málaga

Patricia Ruíz Diéguez

Médico especialista en Anatomía 
Patológica. Residente de Psiquiatría. 
Unidad de Gestión Clínica Salud 
Mental. Hospital Regional 
Universitario. Málaga

Diego Ruiz Meroño

Terapeuta ocupacional. Unidad de 
Gestión Clínica de Salud Mental. 
Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria. Málaga.

Antonio José Sánchez Guarnido Psicólogo Clínico. Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

17

Cristina Sánchez Robles

Psiquiatra. Unidad de 
Hospitalización de Salud Mental. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. 
Huelva

Francisca Sánchez Sánchez

Psicóloga clínica. Unidad de 
Hospitalización de Salud Mental. 
Hospital Universitario Torrecárdenas. 
Almería

Jesús Sepúlveda Muñoz

Médico de Familia. Unidad de 
Gestión Clínica Alameda-Perchel. 
Distrito Sanitario Málaga-
Guadalhorce. Málaga

Miguel Soto Ontoso

Psiquiatra. Unidad de 
Hospitalización de Salud Mental. 
Hospital Universitario Torrecárdenas. 
Almería

Pilar Ventosa Arias Psiquiatra. Hospital Universitario 
Reina Sofía. Córdoba

Raul Vilagrà Ruiz
Psicólogo clínico. Centre de Salut 
Mental Infantil i Juvenil de Sarrià-
Sant Gervasi. Barcelona

Nieves Vilches Cruz
Psiquiatra. Unidad de Salud Mental 
Comunitaria de Antequera. Área 
Norte de Málaga

Alicia Vilches Pescador

Trabajadora Social Unidad de 
Hospitalización. Unidad de Gestión 
Clínica Salud Mental. Hospital 
Regional Universitario. Málaga

José Mª Villagrán Moreno

Psiquiatra. Área Gestión Sanitaria 
Norte Cádiz. Hospital Universitario 
de Jerez de la Frontera. Profesor 
Asociado de Psiquiatría. 
Departamento de Neurociencias. 
Universidad de Cádiz



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

18

INSTITUCIONES Y SOCIEDADES COLABORADORAS

Esta GPC cuenta con el respaldo de:

‣ Universidad de Málaga

‣ Asociación Andaluza de profesionales de Salud Mental. AEN Andalucía

‣ Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME)

‣ Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR)

‣ Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC)

‣ Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP)

‣ Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. SEMERGEN Andalucía

‣ Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS)

La GPC también cuenta con el respaldo de la Asociación de Familiares con Enfermos de 

Esquizofrenia de Málaga (AFENES) y la Federación Andaluza de Familiares y Personas 

con Enfermedad Mental (FEAFES).
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Ruta asistencial para 
adultos diagnosticados 

de psicosis o 
esquizofrenia
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Adultos con posible psicosis o 
esquizofrenia

Principios generales de la atención
Ver página 24

Prevención en adultos en riesgo de 
presentar psicosis

Ver página 25

Intervención temprana para el 
primer episodio de psicosis

Recomendaciones 12.3, 12.4 y 12.6

Evaluación
Recomendaciones 6.2, 9.22 y 6.3

Tratamiento y cuidados para los 
adultos diagnosticados de psicosis y 

esquizofrenia
Ver página 26

Atención continuada para los 
adultos diagnosticados de psicosis y 

esquizofrenia
Ver página 30

Ruta asistencial NICE sobre la 
experiencia del usuario en el 

servicio de salud mental de adultos
 Ver Anexo en GPC Resumida y Completa

Tratamiento y cuidados para los 
adultos diagnosticados de psicosis 

afectiva

Psicosis y esquizofrenia en adultos
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Principios generales de la atención

Mejorar la experiencia del usuario
Recomendación 12.1

Raza, cultura y etnicidad
Recomendaciones 16.1, 16.2 y 16.3

Prestación de servicios integrales
Recomendación 12.2

Compartir la información y la toma 
de decisiones

Recomendaciones 14.4, 14.5 y 14.6

Adultos diagnosticados de psicosis 
y esquizofrenia

Ver página 23

Apoyo a los cuidadores
Recomendaciones 14.1, 14.2, 14.3 y 14.7

Principios generales de la atención para adultos con psicosis o esquizofrenia
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Adultos en riesgo de presentar 
psicosis

Derivación desde atención primaria
Recomendación 5.1

Evaluación por salud mental
Recomendación 5.2

Supervisión y seguimiento, si no 
hay un diagnóstico claro de psicosis

Recomendaciones 5.5 y 5.6

Intervención temprana para el 
primer episodio de psicosis

Recomendaciones 12.3, 12.4 y 12.6

Prevención en adultos en riesgo de presentar psicosis

Intervenciones para prevenir la 
psicosis

Recomendaciones 5.3 y 5.4
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Adultos con posible psicosis o 
esquizofrenia

Planificar la atención
Recomendación 6.4

Atención en todas las fases
Ver página 27

Tratar el primer episodio 
de psicosis

Recomendaciones 8.1, 9.7 y 6.1

Tras la fase aguda
Recomendaciones 13.5, 9.20, 8.21, 8.22 y 8.23

Elegir y proporcionar 
intervenciones para la psicosis y la 

esquizofrenia
Ver página 29

Atención continuada para los 
adultos diagnosticados de psicosis y 

esquizofrenia
Ver página 30

Tratar episodios agudos 
posteriores
Ver página 28

Cuando la esquizofrenia no ha 
respondido adecuadamente al 

tratamiento
Recomendaciones 8.29, 8.30 y 8.31

Conducta desafiante
Recomendaciones 8.16, 8.17, 8.18, 

8.19 y 8.20

Tratamiento y cuidados para adultos diagnosticados de psicosis y esquizofrenia
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Atención en todas las fases

Salud física
Recomendaciones 11.1, 11.2, 11.9, 

11.10, 11.11, 11.3 y 11.4

Apoyo entre iguales y 
autocuidado

Recomendaciones 10.1,10.2 y 10.3

Actividades de formación y 
ocupacionales
Recomendación 15.1

Atención en todas las fases
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Tratar episodios agudos posteriores

Dispositivos para episodios agudos 
posteriores

Recomendaciones.13.1, 13.2, 13.3 y 13.4

Tratamiento con medicación 
antipsicótica e intervenciones 

psicológicas
Recomendación 9.16

Intervenciones 
farmacológicas
Recomendación 8.15

Intervenciones 
psicológicas y 
psicosociales

Recomendaciones 9.10, 9.17, 9.2, 9.3 
y 9.4

Intervenciones 
psicológicas y 

psicosociales no 
recomendadas

Recomendaciones 9.12, 9.1 y 9.21

Tratamiento de los episodios agudos posteriores
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Elegir y proporcionar 
intervenciones para la psicosis y la 

esquizofrenia

Competencias para 
proporcionar 

intervenciones 
psicológicas

Recomendaciones 9.25 y 9.26

Cómo proporcionar las 
intervenciones 

psicológicas
Recomendaciones 9.8 y 9.15

Elegir la medicación 
antipsicótica

Recomendación 8.2

Tratar el uso de otras 
terapias, fármacos, 
alcohol, tabaco y 
sustancias ilícitas

Recomendación 8.8

Examen inicial
Recomendación 8.3 y 8.4

Supervisión y evaluación 
de las intervenciones 

psicológicas
Recomendaciones 9.23 y 9.24

Cómo usar la medicación 
antipsicótica

Recomendaciones 8.5, 8.10, 8.11, 
8.12 y 8.13

Supervisión de la 
medicación antipsicótica

Recomendaciones 8.6 y 8.7

Atención continuada para 
los adultos diagnosticados 

de psicosis y 
esquizofrenia

Ver página 30

La elección y la administración de intervenciones en adultos para la psicosis y la 
esquizofrenia

Tratamiento y cuidados 
para los adultos 

diagnosticados de psicosis 
y esquizofrenia

Ver página 26
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Adultos con psicosis 
o esquizofrenia

Continuación del 
tratamiento

Recomendaciones 12.5, 12.8, 
8.24 y 6.11

Atención Primaria
Recomendación 6.6

Salud Mental
Recomendación 12.7

Control de la salud 
física

Recomendaciones 6.7, 11.6, 
11.7, 11.8 y 11.9

Recaída
Recomendación 6.8

Derivación a Salud 
Mental

Recomendaciones 6.9 y 6.10

Intervenciones para 
promover la 
recuperación

Empleo, formación 
y actividades 

ocupacionales
Recomendaciones 15.2, 15.3 

y 15.4

Intervenciones 
psicológicas

Recomendaciones 9.11, 9.18, 
9.19 y 9.5

Tratamiento 
farmacológico

Recomendaciones 8.25, 8.26 
y 8.27

Uso de medicación 
inyectable 

antipsicótica depot
Recomendación 8.28

Continuación del tratamiento para adultos con psicosis o esquizofrenia
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Anexo
Recomendaciones
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Intervención temprana para el primer episodio de psicosis
Recomendaciones 12.3, 12.4 y 12.6

12.3. La intervención temprana en los servicios de salud mental debería ser accesible a 

todas las personas con un primer episodio o una primera presentación de la psicosis, con 

independencia de la edad de la persona o la duración de la psicosis no tratada.

12.4. Las personas que acuden a los servicios de intervención temprana de la psicosis 

deberían ser evaluadas sin demora. Si el servicio no puede proporcionar una intervención 

urgente a una persona con una crisis, derívela a un equipo de resolución de crisis y de 

tratamiento en el domicilio, si están disponibles localmente, (con el apoyo de los servicios 

de intervención temprana de la psicosis). La derivación puede ser realizada desde atención 

primaria o secundaria (incluyendo otros servicios comunitarios), ser una auto-derivación o 

una derivación por el cuidador.

12.6. Los servicios de intervención temprana de la psicosis deberían tener como objetivo 

proporcionar a las personas con psicosis una gama completa de intervenciones 

farmacológicas, psicológicas, sociales, laborales y educativas, de acuerdo con esta Guía.

Evaluación
Recomendaciones 6.2, 9.22 y 6.3

6.2. Realice una evaluación integral multidisciplinar de las personas con síntomas 

psicóticos en salud mental. Ésta debería incluir una evaluación por un psiquiatra, un 

psicólogo o un profesional con experiencia en el tratamiento psicológico de las personas 

con psicosis o esquizofrenia. La evaluación debería abordar los siguientes ámbitos:

• psiquiátrico (problemas de salud mental, riesgo de daño a sí mismo o a otras 

personas, consumo de alcohol e historia de fármacos prescritos y no prescritos)

• médico, que incluya la historia médica y un examen físico completo para identificar 

las enfermedades somáticas (también los trastornos mentales orgánicos) y 

tratamientos farmacológicos prescritos que pueden producir psicosis
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• la salud y bienestar físico (incluyendo el peso, tabaquismo, nutrición, actividad 

física y salud sexual)

• psicológico y psicosocial, incluyendo redes sociales, las relaciones y la historia de 

acontecimientos traumáticos

• del desarrollo (social, cognitivo y el desarrollo motor y las habilidades, incluyendo 

los trastornos del neurodesarrollo asociados)

• social (alojamiento, cultura y origen étnico, actividades de ocio y placenteras, y las 

responsabilidades con los niños o como cuidador)

• ocupacional y educativo (asistencia al colegio o universidad, nivel educativo, 

trabajo y actividades de la vida diaria)

• calidad de vida

• situación económica.

9.22. Evalúe la presencia de un trastorno de estrés post-traumático y otras reacciones a 

acontecimientos traumáticos, porque las personas diagnosticadas de psicosis y 

esquizofrenia es probable que hayan experimentado anteriormente acontecimientos 

adversos o traumáticos asociados con el desarrollo de la psicosis o como resultado de la 

propia psicosis. Para las personas que muestran signos de estrés post-traumático, siga las  

recomendaciones de una guía de práctica clínica para este trastorno. 

6.3. Realice un seguimiento rutinario de otros trastornos comórbidos como la depresión, la 

ansiedad y el abuso de sustancias, particularmente en las primeras fases del tratamiento.
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Mejorar la experiencia del usuario
Recomendación 12.1

12.1. Utilice esta guía junto con la guía Experiencia del Usuario del Servicio de Salud 

Mental de Adultos (guía NICE 136) para mejorar la experiencia de la atención a las 

personas con psicosis o esquizofrenia que utilizan los servicios de salud mental, y:

• trabaje en colaboración con las personas con esquizofrenia y sus cuidadores

• ofrezca ayuda, tratamiento y atención en un clima de esperanza y optimismo

• disponga del tiempo necesario para construir relaciones de apoyo y empatía como 

una parte esencial de la atención.

Apoyo a los cuidadores
Recomendaciones 14.1, 14.2, 14.3 y 14.7

14.1. Ofrezca a los cuidadores de personas diagnosticadas de psicosis o esquizofrenia 

una evaluación (proporcionada por los servicios de salud mental) de sus propias 

necesidades y valore conjuntamente con ellos sus fortalezas y puntos de vista. Desarrolle 

un plan de atención para las necesidades identificadas, entregue una copia a las personas 

cuidadoras y a su médico de familia y asegúrese de que se revisa anualmente.

14.2. Informe a las personas cuidadoras acerca de sus derechos legales a una evaluación 

formal proporcionada por los servicios sociales y explicar cómo acceder a ésta. 

14.3. Proporcione a las personas cuidadoras información verbal y escrita en un formato 

accesible sobre:

• diagnóstico y tratamiento de la psicosis y la esquizofrenia 

• resultados positivos y recuperación

• tipos de apoyo a las personas cuidadoras

• rol de los equipos y servicios

• obtener ayuda en caso de crisis.

Cuando se proporciona información, ofrezca apoyo al cuidador, si es necesario.
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14.7. Ofrezca un programa de apoyo y educación dirigido a la persona cuidadora, que 

puede ser parte de una intervención familiar para la psicosis y la esquizofrenia, tan pronto 

como sea posible, para todas las personas cuidadoras. La intervención debería:

• estar disponible cuando sea necesario

• tener un mensaje positivo sobre la recuperación.

Raza, cultura y etnicidad
Recomendaciones 16.1, 16.2 y 16.3

16.1. Los profesionales sanitarios sin experiencia en el trabajo con personas con psicosis o 

esquizofrenia de diversos orígenes étnicos y culturales, deberían buscar asesoramiento y 

supervisión de profesionales sanitarios con experiencia en el trabajo transcultural.

16.2. El personal sanitario que trabaja con personas con psicosis o esquizofrenia debería 

asegurarse de que son competentes en:

• habilidades de evaluación para las personas de diversos orígenes étnicos y 

culturales

• utilizar modelos explicativos de la enfermedad para las personas de diversos 

orígenes étnicos y culturales 

• explicar las causas de la psicosis o la esquizofrenia y las opciones de tratamiento

• abordar las diferencias culturales y étnicas en las expectativas de tratamiento y la 

adherencia

• abordar las diferencias culturales y étnicas en las creencias, con respecto a las 

influencias familiares, biológicas y sociales, sobre las causas de los estados 

mentales anormales

• habilidades de negociación para trabajar con las familias de las personas con 

psicosis o esquizofrenia en el manejo y resolución de conflictos. 

16.3. Los servicios de salud mental deberían trabajar conjuntamente con voluntarios 

locales de raza negra, asiática y otros grupos étnicos minoritarios para garantizar que el 

tratamiento psicológico y psicosocial es apropiado culturalmente, de acuerdo con esta 

guía, y proporcionado por profesionales competentes, a personas de diversos orígenes 

étnicos y culturales.
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Prestación de servicios integrales
Recomendación 12.2

12.2. Todos los equipos que prestan servicios a las personas con psicosis o esquizofrenia 

deberían ofrecer una amplia gama de intervenciones coherentes con esta Guía.

Compartir la información y la toma de decisiones
Recomendaciones 14.4, 14.5 y 14.6

14.4. Negocie lo antes posible con los usuarios y las personas cuidadoras, cómo se va a 

compartir la información sobre el usuario. Cuando se hable de los derechos a la 

confidencialidad, haga hincapié en la importancia de compartir la información sobre los 

riesgos vinculados al trastorno y en la necesidad de las personas cuidadoras de 

comprender la perspectiva del usuario. Fomente un enfoque de colaboración que apoye 

tanto a los usuarios como a las personas cuidadoras, y respete su interdependencia y sus 

necesidades individuales.

14.5. Revise regularmente cómo se comparte la información, sobre todo si hay

dificultades de comunicación y colaboración entre el usuario y la persona cuidadora. .

14.6. Incluya a las personas cuidadoras en la toma de decisiones si el usuario está de 

acuerdo.

Derivación desde atención primaria
Recomendación 5.1

5.1. Si una persona está angustiada, tiene una disminución en el funcionamiento social y 

tiene:

• síntomas psicóticos transitorios o atenuados u

• otras experiencias o comportamientos indicativos de posible psicosis o

• un familiar de primer grado con psicosis o esquizofrenia,
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derívelo sin demora, para su evaluación a un servicio de salud mental o a un servicio de 

intervención temprana de la psicosis, si está disponible localmente, ya que pueden tener 

un riesgo importante de desarrollar psicosis.

Evaluación por salud mental
Recomendación 5.2

5.2. Un psiquiatra o un especialista con experiencia en estados mentales de riesgo debería 

llevar a cabo la evaluación.

Intervenciones para prevenir la psicosis
Recomendaciones 5.3 y 5.4

5.3. Si se considera que una persona tiene un riesgo importante de desarrollar una psicosis 

(como se describe en la recomendación 5.1):

• considere ofrecer la terapia cognitivo-conductual individual (TCC) con o sin 

intervención familiar (proporcionada como se describe en el área 9) y 

• ofrezca las intervenciones recomendadas en las guías de práctica clínica para 

las personas con trastornos de ansiedad, depresión, incipiente trastorno de la 

personalidad o abuso de sustancias.

5.4. No ofrezca medicación antipsicótica:

• a las personas que se considera que tienen un riesgo importante de desarrollar 

psicosis (como se describe en la recomendación 5.1) o

• con el objetivo de disminuir el riesgo o de prevenir la psicosis.
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Supervisión y seguimiento, si no hay un diagnóstico claro de 
psicosis

Recomendaciones 5.5 y 5.6

5.5. Si después del tratamiento (como se describe en la recomendación 5.3), la persona 

continúa teniendo síntomas, problemas de funcionamiento o se angustia, si no se puede 

realizar un diagnóstico claro de psicosis, supervise a la persona regularmente para 

detectar cambios en los síntomas y en el funcionamiento durante un período de 3 años, 

utilizando una herramienta estructurada de evaluación validada. Determine la frecuencia y 

la duración de la vigilancia por:

• la gravedad y la frecuencia de los síntomas

• el nivel de deterioro y/o angustia y

• el grado de preocupación o de ruptura de la familia.

5.6. Si una persona pide ser dada de alta del servicio, ofrezca citas de seguimiento y la 

opción de auto-derivarse en el futuro. Solicite al médico de familia de la persona que 

continúe vigilando los cambios en su estado mental.

Intervención temprana para el primer episodio de psicosis
Recomendaciones 12.3, 12.4 y 12.6

12.3. La intervención temprana en los servicios de salud mental debería ser accesible a 

todas las personas con un primer episodio o una primera presentación de la psicosis, con 

independencia de la edad de la persona o la duración de la psicosis no tratada.

12.4. Las personas que acuden a los servicios de intervención temprana de la psicosis 

deberían ser evaluadas sin demora. Si el servicio no puede proporcionar una intervención 

urgente a una persona con una crisis, derívela a un equipo de resolución de crisis y de 

tratamiento en el domicilio, si están disponibles localmente, (con el apoyo de los servicios 

de intervención temprana de la psicosis). La derivación puede ser realizada desde atención 

primaria o secundaria (incluyendo otros servicios comunitarios), ser una auto-derivación o 

una derivación por el cuidador.
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12.6. Los servicios de intervención temprana de la psicosis deberían tener como objetivo 

proporcionar a las personas con psicosis una gama completa de intervenciones 

farmacológicas, psicológicas, sociales, laborales y educativas, de acuerdo con esta Guía.

Planificar la atención
Recomendación 6.4

6.4. Escriba un plan de atención en colaboración con el usuario tan pronto como sea 

posible después de la evaluación, sobre la base de una formulación psiquiátrica y 

psicológica y de una evaluación completa de su salud física. Envíe una copia del plan de 

atención al usuario y a su médico de familia.

Tratar el primer episodio de psicosis
Recomendaciones 8.1, 9.7 y 6.1

8.1. Para las personas con un primer episodio de psicosis ofrezca:

medicación antipsicótica oral (ver recomendaciones 8.2 y 8.3) conjuntamente con 

intervenciones psicológicas (intervención familiar y TCC individual, proporcionadas como 

se describe en las recomendaciones 9.15 y 9.8).

9.7. Informe a las personas que quieran ser tratadas sólo con intervenciones psicológicas 

de que éstas son más eficaces cuando se proporcionan en combinación con medicación 

antipsicótica. Si aún así, la persona solo quiere intervenciones psicológicas:

• ofrezca intervención familiar y TCC

• acuerde un tiempo (1 mes o menos) para revisar las opciones de tratamiento, 

incluyendo la introducción de medicación antipsicótica

• continúe realizando con regularidad un seguimiento de los síntomas, la angustia, 

el deterioro y el nivel de funcionamiento (incluyendo la educación, la formación y el 

empleo).
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6.1. No inicie en atención primaria un tratamiento con medicación antipsicótica, a la 

persona que presenta por primera vez síntomas psicóticos constantes, a menos que la 

decisión se haya tomado conjuntamente con un psiquiatra consultor.

Conducta desafiante
Recomendaciones 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 y 8.20

8.16. En ocasiones, las personas con psicosis o esquizofrenia presentan un riesgo 

inmediato para ellos mismos o para otros durante un episodio agudo, y puede ser 

necesaria una tranquilización rápida. El manejo del riesgo inmediato debería seguir las 

correspondientes guías NICE (ver recomendaciones 8.17 y 8.20).

8.17. Siga las recomendaciones de la guía clínica NICE Violencia*, cuando

se enfrente a una situación de violencia inminente o cuando considere la tranquilización 

rápida.

*Violence: short-term management for over 16s in psychiatic and emergency departments. (NICE clinical 

guideline 25)

8.18. Después de la tranquilización rápida, ofrezca a la persona con psicosis o 

esquizofrenia la oportunidad de hablar de sus experiencias. Dele una explicación clara 

sobre la decisión de utilizar la sedación urgente. Anótelo en la historia clínica.

8.19. Asegúrese de que la persona con psicosis o esquizofrenia tiene la oportunidad de 

escribir un relato de su experiencia de tranquilización rápida y que se transcribe en su 

historia clínica.

8.20. Siga las recomendaciones de la guía NICE Autolesión* cuando maneje actos de 

auto-lesión en personas con psicosis o esquizofrenia.

*Self-harm in over 8s: short-term management and prevention of recurrence. (NICE clinical guideline 16)
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Tras la fase aguda
Recomendaciones 13.5, 9.20, 8.21, 8.22 y 8.23

13.5. Después de cada episodio agudo, anime a las personas con psicosis o esquizofrenia 

a escribir un relato de su enfermedad y posteriormente transcribirlo en su historia clínica.

9.20. Los profesionales sanitarios pueden considerar utilizar principios psicoanalíticos y 

psicodinámicos para ayudarse a entender las experiencias de las personas con psicosis o 

esquizofrenia y sus relaciones interpersonales.

8.21. Informe al usuario que tiene un alto riesgo de recaída si deja la medicación en los 

siguientes 1-2 años.

8.22. Si retira la medicación antipsicótica, hágalo gradualmente y supervise

regularmente al usuario para detectar signos y síntomas de recaída.

8.23. Después de retirar la medicación antipsicótica, continúe el seguimiento durante al 

menos 2 años para detectar signos y síntomas de recaída.

Cuando la esquizofrenia no ha respondido adecuadamente al 
tratamiento

Recomendaciones 8.29, 8.30 y 8.31

8.29. Para las personas con esquizofrenia cuya enfermedad no ha respondido 

adecuadamente al tratamiento farmacológico o psicológico:

• revise el diagnóstico

• compruebe que ha habido adherencia a la medicación antipsicótica, prescrita en 

una dosis adecuada y durante el tiempo adecuado 

• revise el compromiso con el uso de los tratamientos psicológicos, y asegúrese que 

éstos se han ofrecido de acuerdo con esta Guía. Si la intervención familiar ha sido 

llevada a cabo, sugerir TCC; si ésta se ha realizado, sugerir la intervención familiar 

a las persona en estrecho contacto con su familia.
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• considere la posibilidad de otras causas de la falta de respuesta, tales como el 

abuso de sustancias comórbido (incluido el alcohol), el uso concomitante de otros 

medicamentos prescritos o enfermedad física. 

8.30. Ofrezca clozapina a las personas con esquizofrenia cuya enfermedad no ha 

respondido adecuadamente al tratamiento a pesar del uso secuencial de al menos 2 

fármacos antipsicóticos diferentes en las dosis adecuadas. Al menos uno de ellos debería 

ser un antipsicótico de segunda generación (no clozapina). 

8.31. Para las personas con esquizofrenia cuya enfermedad no ha respondido 

adecuadamente a una dosis óptima de clozapina, los profesionales sanitarios deberían 

considerar la recomendación 8.29 (incluida la medición del nivel terapéutico del fármaco) 

antes de la adición de un segundo antipsicótico para potenciar el tratamiento con 

clozapina. Se pueden necesitar hasta 8-10 semanas, para valorar el resultado de la 

potenciación. Elija un fármaco que no agrave los efectos secundarios frecuentes de la 

clozapina.

Salud física
Recomendaciones 11.1, 11.2, 11.9, 11.10, 11.11, 11.3 y 11.4

11.1. A las personas con psicosis o esquizofrenia, especialmente aquellas que toman 

antipsicóticos, se les debería ofrecer, por su profesional de salud mental, un programa de 

alimentación sana y de actividad física.

11.2. Si una persona tiene un rápido o excesivo aumento de peso, niveles anormales de 

lípidos o problemas con el manejo de la glucosa en sangre, ofrezca intervenciones de 

acuerdo con los protocolos o GPCs acerca del manejo de modificación de lípidos y 

prevención de la diabetes tipo 2.

11.9. Ofrezca ayuda para dejar de fumar a las personas con psicosis o esquizofrenia, 

incluso si los intentos anteriores no han tenido éxito. Sea consciente del importante 

impacto potencial de reducir el consumo de cigarrillos en el metabolismo de los fármacos, 

en particular en la clozapina y la olanzapina.
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11.10. Considere una de las siguientes acciones para ayudar a las personas a dejar de 

fumar:

• la terapia de reemplazo de nicotina (por lo general una combinación de parches 

transdérmicos con un producto de acción corta como un inhalador, chicles, pastillas 

o spray) para las personas con psicosis o esquizofrenia o 

• bupropion para las personas con un diagnóstico de esquizofrenia (1) o

• vareniclina para las personas con psicosis o esquizofrenia.

Advierta a las personas que toman bupropion o vareniclina que existe un riesgo mayor de 

síntomas adversos neuropsiquiátricos y realice un seguimiento con regularidad, 

especialmente en las 2-3 primeras semanas.

11.11. Para las personas ingresadas que no quieran dejar de fumar, ofrezca la terapia de 

reemplazo de la nicotina para ayudarles a reducir o a dejar temporalmente de fumar.

(1) Bupropion está contraindicado en personas con trastorno bipolar. Por lo tanto, no se recomienda para las 
personas con psicosis a menos que tengan un diagnóstico de esquizofrenia.

11.3. Realice un seguimiento rutinario del peso y de los indicadores de morbilidad 

metabólicos y cardiovasculares en las personas con psicosis y esquizofrenia. Incluya todos 

los controles especificados en la recomendación 8.3. Éstos deben ser reflejados en el 

informe anual del equipo.

11.4. Las UGC de salud mental y los Distritos de atención primaria deberían garantizar el 

cumplimiento de los estándares de calidad en el seguimiento y tratamiento de la 

enfermedad cardiovascular y metabólica en personas con psicosis o esquizofrenia a través 

de indicadores.
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Apoyo entre iguales y autocuidado
Recomendaciones 10.1,10.2 y 10.3

10.1. Considere el apoyo entre iguales para las personas con psicosis o esquizofrenia para 

ayudar a mejorar la experiencia del usuario y su calidad de vida. El apoyo entre iguales 

debería ser proporcionado por un paciente experto entrenado que se ha recuperado de la 

psicosis o la esquizofrenia y se mantiene estable. Los pacientes expertos para el apoyo 

entre iguales deberían recibir el apoyo de todo el equipo y la tutorización de otros 

pacientes expertos con más experiencia.

10.2. Considere un programa de autoayuda estandarizado proporcionado de forma 

presencial a los usuarios, como parte del tratamiento y el manejo de la psicosis o la 

esquizofrenia.

10.3. Los programas de autoayuda y de apoyo entre iguales deberían incluir información y 

consejos sobre:

• la psicosis y la esquizofrenia

• el uso eficaz de la medicación

• la identificación y manejo de los síntomas

• el acceso a la salud mental y a otros servicios de apoyo

• manejo del estrés y otros problemas

• qué hacer en caso de crisis

• la construcción de una red de apoyo social

• la prevención de recaídas y el establecimiento de objetivos personales de 

recuperación.
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Actividades de formación y ocupacionales
Recomendación 15.1

15.1. Para las personas que no pueden asistir al sistema educativo general, a la formación 

o el trabajo, facilite actividades educativas o laborales (ocupacionales) alternativas, en 

función de sus necesidades individuales y de su capacidad para comprometerse con este 

tipo de actividades, con el objetivo final de volver al sistema educativo general, a la 

formación o al trabajo.

Dispositivos para episodios agudos posteriores
Recomendaciones.13.1, 13.2, 13.3 y 13.4

13.1. Ofrezca equipos de resolución de crisis y tratamiento en el domicilio, si están 

disponibles localmente, como un servicio de primera elección para apoyar a las personas 

con psicosis o esquizofrenia durante un episodio agudo en la comunidad si la gravedad del 

episodio o el nivel de riesgo para la persona o para otros excede la capacidad de los 

servicios de intervención temprana de la psicosis o la de los equipos comunitarios para 

manejarlo con eficacia.

13.2. Los equipos de resolución de crisis y tratamiento en el domicilio, si están disponibles 

localmente, deberían ser el único punto de entrada a todos los demás servicios de agudos, 

en la comunidad y en los hospitales.

13.3. Considere el tratamiento agudo comunitario por los equipos de resolución de crisis y 

tratamiento domiciliario, si están disponibles localmente, antes de un ingreso en una 

unidad hospitalaria y como un medio para permitir el alta segura y oportuna de las 

unidades de hospitalización. En función de las preferencias y necesidades de la persona, 

se pueden considerar los Hogares de crisis o Centro de día para agudos o bien los equipos 

de resolución de crisis y tratamiento en el hogar, si están disponibles localmente.
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13.4. Si una persona con psicosis o esquizofrenia necesita atención hospitalaria, piense en 

el impacto sobre la persona, sus cuidadores y otros miembros de la familia, sobre todo si la 

unidad de hospitalización está muy lejos de donde ellos viven. Si el ingreso hospitalario es 

inevitable, asegúrese de que el lugar es adecuado para la edad, el sexo de la persona y 

su nivel de vulnerabilidad. Apoye a sus cuidadores y siga las recomendaciones de la guía 

Experiencia del usuario en salud mental de adultos (NICE 136).

Tratamiento con medicación antipsicótica e intervenciones 
psicológicas
Recomendación 9.16

9.16. Para las personas con una exacerbación aguda o recurrencia de la psicosis o 

esquizofrenia, ofrezca:

medicación antipsicótica oral (ver recomendaciones 8.2 y 8.3) conjuntamente con

intervenciones psicológicas (intervención familiar y TCC individual, proporcionadas como 

se describe en las recomendaciones 9.15 y 9.8).

Intervenciones farmacológicas
Recomendación 8.15

8.15. Para las personas con una exacerbación aguda o recurrencia de la psicosis o 

esquizofrenia, ofrezca medicación antipsicótica oral o revise la medicación que está 

tomando. La elección del fármaco deberá estar apoyada por los mismos criterios 

recomendados para iniciar un tratamiento (ver recomendaciones 8.2 y 8.3). Tenga en 

cuenta la respuesta clínica y los efectos secundarios del usuario a la medicación actual y 

anterior.
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Intervenciones psicológicas y psicosociales
Recomendaciones 9.10, 9.17, 9.2, 9.3 y 9.4

9.10. Ofrezca TCC a todas las personas con psicosis o esquizofrenia (proporcionada como 

se describe en la recomendación 9.8). Esta se puede iniciar durante la fase aguda o 

temprana e incluso en el ámbito hospitalario.

9.17. Ofrezca intervención familiar a todas las familias de las personas con psicosis o 

esquizofrenia que viven con el usuario o están en estrecho contacto con él (proporcionada 

como se describe en la recomendación 9.15). Ésta se puede iniciar durante la fase aguda o 

temprana e incluso en el ámbito hospitalario.

9.2. Considere ofrecer arteterapia a todas las personas con psicosis o esquizofrenia, 

especialmente para el alivio de los síntomas negativos. Esta se puede iniciar durante la 

fase aguda o temprana, incluso en el ámbito hospitalario. 

9.3. La arteterapia debería ser proporcionada por un arteterapeuta con una formación 

reglada al respecto, con experiencia previa de trabajo en personas con psicosis o 

esquizofrenia. La intervención debería ser proporcionada en grupo, salvo que dificultades 

con la aceptabilidad, el acceso y la participación indiquen lo contrario. La arteterapia 

debería combinar las técnicas psicoterapéuticas con actividades destinadas a la 

promoción de la expresión creativa, que a menudo no es estructurada, sino dirigida por el 

usuario. Los objetivos de la arteterapia deberían incluir:

• permitir a las personas con psicosis o esquizofrenia que experimenten el sentido 

de sí mismos de manera diferente y desarrollen nuevas formas de relacionarse con 

los demás,

• ayudar a las personas a expresarse y a organizar su experiencia (sentimientos) de 

una forma artística satisfactoria,

• ayudar a las personas a aceptar y entender los sentimientos que pueden haber 

surgido durante el proceso creativo (incluyendo, en algunos casos, cómo llegaron a 

tener estos sentimientos), a un ritmo adecuado para la persona.
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9.4. Cuando los tratamientos psicológicos, incluidas las terapias artísticas, se inician en la 

fase aguda (incluso en pacientes hospitalizados), la intervención debería ser continuada 

hasta completarse, después del alta, sin que se produzca una interrupción innecesaria.

Intervenciones psicológicas y psicosociales no recomendadas
Recomendaciones 9.12, 9.1 y 9.21

9.12. No ofrezca counselling (asesoramiento psicológico) ni psicoterapia de apoyo, de 

manera rutinaria (como intervenciones específicas), a las personas con psicosis o 

esquizofrenia. Sin embargo, tenga en cuenta las preferencias de los usuarios, sobre todo si 

otros tratamientos psicológicos más eficaces, como TCC, intervención familiar y 

arteterapia, no están disponibles a nivel local.

9.1. No ofrezca terapia de adhesión al tratamiento farmacológico

(como intervención específica) a las personas con psicosis o esquizofrenia.

9.21. No ofrezca rutinariamente entrenamiento en habilidades sociales (como una 

intervención específica) a las personas con psicosis o esquizofrenia.

Cómo proporcionar las intervenciones psicológicas
Recomendaciones 9.8 y 9.15

9.8. La TCC debería ser proporcionada de manera individual durante al menos 16 

sesiones programadas y:

• seguir un manual de tratamiento* de modo que:

- las personas puedan establecer vínculos entre sus pensamientos, sentimientos 

o acciones y sus síntomas actuales o anteriores, y/o su funcionamiento

- permita a las personas reevaluar sus percepciones, creencias o razonamientos 

y cómo se relacionan con los síntomas diana

• también incluya al menos uno de los siguientes componentes:

- control por la persona de sus propios pensamientos, sentimientos o 

comportamientos con respecto a sus síntomas o recurrencia de los síntomas

- promover formas alternativas para afrontar los síntomas diana
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- reducir la angustia

- mejorar el funcionamiento.
*Se puede elegir cualquier manual de tratamiento con los que hay evidencia de su eficacia en ensayos 
clínicos.

9.15. La intervención familiar debería:

• incluir a la persona con psicosis o esquizofrenia, si es factible 

• llevarse a cabo entre 3 meses y 1 año

• incluir al menos 10 sesiones planificadas

• tener en cuenta las preferencias de toda la familia, ya sea para la intervención 

unifamiliar o la intervención grupal multifamiliar

• tener en cuenta la relación entre el cuidador principal y la persona con psicosis o 

esquizofrenia

• tener una función de apoyo, educativa o de tratamiento específico e incluir la 

resolución de problemas negociada o el trabajo de gestión de crisis.

Competencias para proporcionar intervenciones psicológicas
Recomendaciones 9.25 y 9.26

9.25. Los profesionales sanitarios que proporcionan las intervenciones psicológicas 

deberían:

• tener un nivel de competencia apropiado en la prestación de la intervención, para 

las personas diagnosticadas de psicosis y esquizofrenia

• ser supervisados regularmente durante la terapia psicológica por un terapeuta 

competente.

9.26. Los servicios de salud mental deberían proporcionar acceso a la formación, que 

prepare a profesionales sanitarios con las competencias necesarias para proporcionar las 

intervenciones psicológicas recomendadas en esta Guía.
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Supervisión y evaluación de las intervenciones psicológicas
Recomendaciones 9.23 y 9.24

9.23. Cuando se proporcionen intervenciones psicológicas, supervise de manera habitual 

y sistemática, una serie de resultados a través de las áreas pertinentes, incluyendo la 

satisfacción del usuario y, si se considera apropiado, la satisfacción de la persona 

cuidadora.

9.24. Los equipos sanitarios que trabajan con personas diagnosticadas de psicosis y 

esquizofrenia deberían identificar a un profesional sanitario dentro del equipo que tenga la 

responsabilidad para supervisar y revisar:

• el acceso y el compromiso con las intervenciones psicológicas

• las decisiones para ofrecer intervenciones psicológicas y 

• la igualdad de acceso para los diferentes grupos étnicos.

Elegir la medicación antipsicótica
Recomendación 8.2

8.2. La elección de la medicación antipsicótica debería ser hecha conjuntamente entre el 

usuario y el profesional sanitario, teniendo en cuenta la opinión del cuidador, si el usuario 

está de acuerdo.

Proporcione información y valore conjuntamente con el usuario los posibles beneficios y 

los posibles efectos secundarios de cada fármaco, incluyendo:

• metabólicos (que incluya el aumento de peso y la diabetes)

• extrapiramidales (que incluya acatisia, discinesia y distonía)

• cardiovasculares (que incluya la prolongación del intervalo QT)

• hormonales (que incluya el aumento de prolactina en plasma)

• otros (incluyendo las experiencias subjetivas desagradables).



Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia

51

Examen inicial
Recomendación 8.3 y 8.4

8.3. Antes de iniciar un tratamiento con medicación antipsicótica, realice y anote los 

siguientes datos básicos:

• peso (trazado en un gráfico)

• perímetro abdominal

• pulso y tensión arterial

• glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada (HbA1c), perfil lipídico en sangre y 

niveles de prolactina

• evaluación de trastornos del movimiento

• evaluación del estado nutricional, dieta, nivel de actividad y consumo de tabaco.

8.4. Antes de iniciar la medicación antipsicótica, ofrezca a la persona con psicosis o 

esquizofrenia un electrocardiograma (ECG) si:

• está especificado en la ficha técnica del fármaco 

• en un examen físico se ha identificado un riesgo cardiovascular específico (como el 

diagnóstico de hipertensión arterial)

• hay una historia personal de enfermedad cardiovascular o
• el usuario está hospitalizado.

Cómo usar la medicación antipsicótica
Recomendaciones 8.5, 8.10, 8.11, 8.12 y 8.13

8.5. El tratamiento con medicación antipsicótica debería considerarse como una terapia 

personalizada de la que se informa con claridad. Incluya lo siguiente:

• Comente y registre los efectos secundarios que la persona está más dispuesta a 

tolerar.

• Anote las indicaciones y beneficios esperados y los riesgos de la medicación 

antipsicótica oral y el tiempo previsto para una modificación en los síntomas y la 

aparición de efectos secundarios.

• Al inicio del tratamiento dé la dosis menor del rango aprobado y aumente 

lentamente de acuerdo al rango que figura en la ficha técnica del fármaco.
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• Justifique y registre las razones para dar dosis fuera del rango recomendado en 

la ficha técnica del fármaco.

• Anote las razones para continuar, cambiar o suspender la medicación y los efectos  

de tales cambios.

• Realice un ensayo de la medicación en la dosis óptima durante 4-6 semanas.

8.10. La prescripción “a demanda” de medicación antipsicótica deberá hacerse tal como 

se describe en la recomendación 8.5. Revise las indicaciones clínicas, la frecuencia de las 

tomas, los beneficios terapéuticos y los efectos secundarios, semanalmente o como 

considere apropiado. Compruebe si la prescripción “a demanda” ha conducido a una dosis  

por encima del máximo especificado en la ficha técnica del fármaco.

8.11. No utilice una dosis de carga/ataque de medicación antipsicótica (con frecuencia 

denominada “neuroleptización rápida”).

8.12. No inicie de manera habitual un tratamiento con medicación antipsicótica con 

fármacos asociados, excepto para períodos cortos (por ejemplo, cuando se realiza un 

cambio de medicación).

8.13. Si prescribe clorpromazina, advierta de su potencial de causar fotosensibilidad en la 

piel. Aconseje, si es necesario, el uso de un protector solar. [2009]

Supervisión de la medicación antipsicótica
Recomendaciones 8.6 y 8.7

8.6. Realice un seguimiento y registre, de forma regular y sistemática, lo siguiente a lo 

largo del tratamiento, pero especialmente durante el aumento de la dosis:

• respuesta al tratamiento, incluyendo cambios en los síntomas y en el 

comportamiento

• efectos secundarios del tratamiento, teniendo en cuenta la superposición entre 

ciertos efectos secundarios, las características clínicas de la esquizofrenia (por 

ejemplo, la superposición entre acatisia y agitación o ansiedad) y el impacto en el 

funcionamiento
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• aparición de trastornos del movimiento

• peso, semanalmente durante las primeras 6 semanas, a continuación a las 12 

semanas, al año y luego anualmente (trazado en un gráfico)

• perímetro abdominal, anualmente (trazado en un gráfico)

• pulso y la tensión arterial, a las 12 semanas, al año y luego anualmente. La 

glucemia en ayunas, HbA1c y niveles de lípidos en sangre, a las 12 semanas, al 

año y después anualmente

• adherencia

• la salud física general.

8.7. El equipo de salud mental debería mantener la responsabilidad del seguimiento de la 

salud física de los usuarios y los efectos de la medicación antipsicótica, durante al menos 

los primeros 12 meses o hasta que la enfermedad de la persona se ha estabilizado, 

optando siempre por el período más largo. A partir de entonces, la responsabilidad del 

seguimiento puede ser transferida a atención primaria en un régimen de atención 

compartida.

Tratar el uso de otras terapias, fármacos, alcohol, tabaco y 
sustancias ilícitas

Recomendación 8.8

8.8. Comente cualquiera de las terapias no prescritas que el usuario desee utilizar 

(incluyendo las terapias complementarias) con éste y con el cuidador si se considera 

apropiado (si procede).

Comente la seguridad y la eficacia de las terapias y la posible interferencia con

los efectos terapéuticos de la medicación prescrita y los tratamientos psicológicos.
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Continuación del tratamiento
Recomendaciones 12.5, 12.8, 8.24 y 6.11

12.5. Continúe el tratamiento y el cuidado en el servicio de intervención temprana de la 

psicosis, si está disponible localmente, o derive a la persona a un especialista del equipo 

comunitario. Este equipo debería:

• ofrecer toda la gama de intervenciones psicológicas, farmacológicas, sociales y 

ocupacionales recomendadas en esta Guía

• ser competente para proporcionar todas las intervenciones que se ofrecen

• poner el énfasis en el compromiso (en la implicación) del usuario, más que en la 

gestión de los riesgos

• proporcionar tratamiento y cuidado en un ambiente lo menos restrictivo y 

estigmatizador posible, y en un clima de esperanza y optimismo en línea con la 

Guía NICE Experiencia del usuario de servicio de salud mental de adultos.

12.8. Considere la gestión intensiva de casos para las personas con psicosis o 

esquizofrenia en las que sea probable que abandonen el tratamiento o el servicio de salud 

mental.

8.24. Revise la medicación antipsicótica anualmente, incluyendo los beneficios y efectos 

secundarios observados.

6.11. Cuando una persona con psicosis o esquizofrenia tiene previsto el traslado a otra 

área atendida por un equipo de salud mental diferente, debería realizarse una reunión 

entre los servicios implicados y el usuario  para acordar un plan de transición antes de la 

derivación. El plan de atención actual de la persona debería ser enviado al nuevo equipo 

de salud mental y de atención primaria.
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Atención Primaria
Recomendación 6.6

6.6. Ofrezca a las personas con psicosis o esquizofrenia, cuyos síntomas han respondido 

eficazmente al tratamiento y permanecen estables, la opción de ser derivados a atención 

primaria para su seguimiento. Si un usuario lo desea hacer, anótelo en su historia clínica y 

coordine la transferencia de responsabilidades a través del Abordaje Programado de la 

Atención*.

*Abordaje Programado de la Atención. Plan individual de tratamiento cuyo coordinador puede ser un 

trabajador social, una enfermera psiquiátrica comunitaria o un terapeuta ocupacional.

Control de la salud física
Recomendaciones 6.7, 11.6, 11.7, 11.8 y 11.9

6.7. Desarrolle y utilice en atención primaria un registro de casos para controlar la salud 

física y mental de las personas con psicosis o esquizofrenia.

11.6. Identifique, lo antes posible, a las personas con psicosis o esquizofrenia que tienen 

alta la tensión arterial, niveles anormales de lípidos, son obesos o en riesgo de obesidad, 

tienen diabetes o están en riesgo de diabetes (según lo indicado por niveles anormales de 

glucosa en sangre), o no realizan ninguna actividad física, y siga las recomendaciones de 

las guías de práctica clínica basadas en la evidencia para la Modificación de los lípidos(a), 

Prevención de la diabetes tipo 2(b), Obesidad(c), Hipertensión(d), Prevención de la 

enfermedad cardiovascular(e) y Actividad física(f).

(a) Lipid modification: Cardiovascular risk assessment and the modification of blood lipids for the primary and 
secondary prevention of cardiovascular. NICE clinical guideline 67.

(b) Type 2 diabetes: prevention in people at high risk. NICE public health guidance 38.

(c) Obesity prevention. NICE clinical guideline 43.

(d) Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE clinical guideline 127.

(e) Cardiovascular disease prevention. NICE public health guidance 25.

(f) Physical activity: brief advice for adults in primary care. NICE public health guidance 44.
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11.7. Trate a las personas con psicosis o esquizofrenia que tienen diabetes y/o 

enfermedad cardiovascular en atención primaria según las guías de práctica clínica 

basadas en la evidencia (por ejemplo, véase la GPC Modificación de lípidos(a), Diabetes 

Tipo1(b), y Diabetes tipo 2 - nuevos agentes(c).

(a) Lipid modification: Cardiovascular risk assessment and the modification of blood lipids for the primary and 
secondary prevention of cardiovascular. NICE clinical guideline 67.

(b) Diagnosis and management of type 1 diabetes in children, young people and adults. NICE clinical 
guideline 15.

(c) Type 2 diabetes: The management of type 2 diabetes. NICE clinical guideline 87

11.8. Los profesionales sanitarios de salud mental deberían garantizar, como parte del 

Abordaje programado de la atención, que las personas con psicosis o esquizofrenia 

reciben, de la atención primaria, el cuidado de su salud física como se describe en las 

recomendaciones 6.7, 11.5 y 11.7.

11.9. Ofrezca ayuda para dejar de fumar a las personas con psicosis o esquizofrenia, 

incluso si los intentos anteriores no han tenido éxito. Sea consciente del importante 

impacto potencial de reducir el consumo de cigarrillos en el metabolismo de los fármacos, 

en particular en la clozapina y la olanzapina.

Recaída
Recomendación 6.8

6.8. Cuando una persona con un diagnóstico establecido de psicosis o esquizofrenia 

presenta una sospecha de recaída (por ejemplo, un agravamiento de los síntomas 

psicóticos o un aumento significativo en el uso de alcohol u otras sustancias), los 

profesionales de atención primaria deberían derivarlo a la sección de crisis del plan de 

atención. Considere la posibilidad de derivarlo al facultativo de referencia o al coordinador 

de la atención identificado en el plan de crisis.
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Derivación a Salud Mental
Recomendaciones 6.9 y 6.10

6.9. Considere la derivación a salud mental de nuevo, para una persona con psicosis o 

esquizofrenia que está siendo atendida en atención primaria, si presenta:

• mala respuesta al tratamiento

• falta de adherencia a la medicación

• efectos secundarios intolerables de la medicación

• abuso de sustancias 

• riesgo para sí mismo o para otros

• por deseo expreso del usuario. 

6.10. Cuando se vuelve a derivar a personas con psicosis o esquizofrenia a los  servicios 

de salud mental, tenga en cuenta las demandas de los usuarios y las personas cuidadoras, 

especialmente para:

• la revisión de los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos que está 

tomando

• tratamientos psicológicos u otras intervenciones.

Salud Mental
Recomendación 12.7

12.7. Considere ampliar la disponibilidad de los servicios de intervención temprana de la 

psicosis durante un período de 3 años, si la persona no ha presentado una recuperación 

estable de la psicosis o de la esquizofrenia.
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Intervenciones psicológicas
Recomendaciones 9.11, 9.18, 9.19 y 9.5

9.11. Ofrezca TCC para ayudar a promover la recuperación de las personas con síntomas 

persistentes negativos y positivos y para las personas en remisión. Proporcione la TCC 

como se describe en la recomendación 9.8.

9.18. Ofrezca intervención familiar a los familiares de las personas con psicosis o 

esquizofrenia que viven con o están en estrecho contacto con el usuario. Proporcione la 

intervención familiar tal como se describe en la recomendación.

9.19. La intervención familiar puede ser particularmente útil para las familias de las 

personas con psicosis o esquizofrenia que tienen:

• una recaída reciente o están en riesgo de recaída

• persistencia de los síntomas.

9.5. Considere ofrecer arteterapia para ayudar a promover la recuperación, sobre todo, a 

las personas con síntomas negativos.

Tratamiento farmacológico
Recomendaciones 8.25, 8.26 y 8.27

8.25. La elección del fármaco debería estar apoyada en los mismos criterios 

recomendados para el inicio del tratamiento (ver recomendaciones 8.2 y 8.3).

8.26. No utilice de forma rutinaria estrategias de mantenimiento con dosis intermitentes* 

Sin embargo, considérela para las personas con psicosis o esquizofrenia que son 

reticentes a aceptar un tratamiento de mantenimiento continuo o si hay otra

contraindicación para la terapia de mantenimiento, como sensibilidad a efectos 

secundarios.

*Se define como el uso de la medicación antipsicótica exclusivamente durante los períodos de recaída 

incipiente o exacerbación de los síntomas.
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8.27. Considere ofrecer medicación antipsicótica inyectable depot/acción prolongada para 

las personas con psicosis o esquizofrenia:

• que prefieran dicho tratamiento después de un episodio agudo

• cuando es una prioridad clínica dentro del plan de tratamiento evitar la no adhesión 

a la medicación antipsicótica (ya sea intencional o no).

Uso de medicación inyectable antipsicótica depot
Recomendación 8.28

8.28. Cuando se inicia un tratamiento con medicación antipsicótica inyectable depot/acción 

prolongada:

• tenga en cuenta las preferencias de los usuarios y su actitud hacia el modo de 

administración (inyecciones intramusculares regulares) y los procedimientos de 

organización (por ejemplo, visitas a domicilio y ubicación del centro sanitario)

• tenga en cuenta los mismos criterios recomendados para el uso de los fármacos 

antipsicóticos orales (ver recomendaciones 8.2 y 8.3), en particular en relación con 

los riesgos y beneficios del régimen de los medicamentos

• utilice inicialmente una pequeña dosis de prueba según la ficha técnica del 

fármaco.

Empleo, formación y actividades ocupacionales
Recomendaciones 15.2, 15.3 y 15.4

15.2. Ofrezca los programas de empleo asistido a las personas con psicosis o 

esquizofrenia que deseen encontrar o volver al trabajo. Considere otras actividades 

laborales o educativas, incluyendo la formación pre-profesional, para las personas que no 

pueden trabajar o que no tienen éxito en la búsqueda de empleo. 

15.3. Los servicios de salud mental deberían trabajar en colaboración con las partes 

interesadas locales (local stakeholders), incluyendo a aquellos que representan a los 

grupos de raza negra, asiáticos y a las minorías étnicas, para facilitar que las personas con 

problemas de salud mental como psicosis o esquizofrenia, permanezcan en el trabajo o 
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formándose o puedan acceder a un nuevo empleo (incluyendo el trabajo como autónomo) 

o voluntariado.

15.4. Registre de manera rutinaria, en los planes de atención, las actividades diarias de 

las personas con psicosis o esquizofrenia, incluidos los resultados del trabajo.
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