
 

 

16 de agosto, Día Internacional de la Esquizofrenia 

 

En todo el mundo, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable que puede afectar al 

desempeño educativo y laboral. 

 

La esquizofrenia es un trastorno complejo en el que intervienen varios factores y 

se caracteriza por una amplia variabilidad, tanto en sus causas como en su 

presentación clínica. Provoca alteraciones del pensamiento, de la percepción, de las 

emociones y de la conducta, y muestra una tendencia progresiva. 

Las personas que padecen esquizofrenia necesitan recibir tratamiento durante toda la 

vida. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes de que se 

desarrollen complicaciones más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo.  

La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen 

estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizados y 

disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden 

presentarse dificultades en la concentración y la memoria. 

 

Datos y cifras 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el año 2019, la esquizofrenia 

afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, pero no es tan común 

como muchos otros trastornos mentales. Es más frecuente en hombres (12 

millones) que en mujeres (9 millones). Asimismo, los hombres desarrollan 

esquizofrenia generalmente a una edad más temprana.  

 

 

 

 

 



Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 veces más probabilidades de morir 

a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe por lo general a 

enfermedades físicas, como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas.  

Más del 50% de los 

esquizofrénicos no están 

recibiendo una atención 

apropiada. El 90 por ciento 

de los esquizofrénicos 

que no reciben 

tratamiento, es porque 

viven en países de media y 

baja calidad médica.   

La falta de acceso a 

servicios de salud mental es 

un problema importante. Por 

otro lado, las personas con 

esquizofrenia son menos proclives a solicitar asistencia que el resto de la población.  

Su prevalencia ha disminuido al 0,7% en el presente año. La esquizofrenia 

presenta una mayor tendencia en los hombres de poblaciones de áreas urbanas, 

consumidores de cannabis (marihuana o hachís) e inmigrantes.  

El trastorno suele aparecer alrededor de los 16 a 25 años, cerca de cuatro años antes 

en hombres que en mujeres. Esta aparición, por lo general, más tardía, explica, en 

parte, que las mujeres suelan presentar un mejor pronóstico que los varones, 

dado que antes de la aparición del primer episodio han tenido más tiempo para, 

por ejemplo, acabar sus estudios, formar una red social amplia o su propia familia.  

“En aproximadamente el 5% de todas las personas con esquizofrenia, la 

enfermedad se inicia antes de los 15 años. En los casos en que aparece en edades 

más tempranas, suele comenzar de forma lenta, y predominan síntomas como el 

aislamiento social y emocional, lo que se conocen como síntomas negativos”. (Clinic 

Barcelona, Hospital Universitario) 


