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TRASNTORNO EZQUIZOAFECTIVO 

 
INTRODUCCION 
 
Como su nombre lo indica este trastorno tiene componentes de ambos trastornos esquizofrenia y 
afectivos, los síntomas pueden presentarse simultanea o alternativamente. El curso puede variar 
de remisiones y exacerbaciones hasta un deterioro crónico. 
  
Muchos investigadores han investigado a cerca del afecto incongruente asociado con los síntomas 
psicoticos; los contenidos psicoticos no son consistentes con el afecto, por lo general esto indica 
un mal pronostico. 
  
 
 
DEFINICION GENERAL 
 
Se trata de una enfermedad mental caracterizada por episodios recurrentes de trastorno del ánimo 
y psicosis que puede incluir distorsiones en la percepción alternados con episodios maníacos o 
depresivos. 
Se cree que el trastorno esquizoafectivo es menos común que la esquizofrenia y los trastornos del 
estado de ánimo, y las mujeres pueden experimentar la afección con más frecuencia que los 
hombres. 
Históricamente, la mera aparición de la categoría de trastorno esquizoafectivo intentó dar más 
claridad diagnóstica a una patología que se encontraba a medio camino entre los trastornos 
afectivos y la esquizofrenia.  Con la definición de trastornos afectivos con síntomas psicóticos 
concordantes y no congruentes con el estado de ánimo, el terreno diagnóstico del trastorno 
esquizoafectivo quedó sin embargo más reducido y problemático. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo  de la presente guía es permitir al medico especialista, medico general, internos y 
estudiantes tener pautas claras de manejo en este tipo de patología que como ya se describió no 
tiene manifestaciones clínicas propia de esta enfermedad, de tal forma que se oriente de forma 
adecuada el diagnostico y  tratamiento. 

 
POBLACION OBJETO DE LA GUIA 
 
La población objeto de la presente guía son hombres y mujeres de cualquier edad, cuya 
sintomatología este definida como episodios recurrentes de trastorno del ánimo y psicosis que 
puede incluir distorsiones en la percepción alternados con episodios maníacos o depresivos  
 
ALCANCE 
Esta guía dirigida a medico especialista, medico general, internos y estudiantes, que trabajen en el 
III nivel de atención y se aplica a los pacientes con distorsión de episodios maniacoa y depresivos 
 
PARTICIPANTES 
 
En la actualización de la actual guía es el consenso de los médicos especialistas en Salud Mental. 
 
METODOLOGIA DE LA REALIZACION 
 
La actual guía se actualizo a partir de la guía del año 2006, a la cual se le realizaron ajustes, e 
incluyeron actualizaciones de APA (American Psychiatric Association) 

 

https://canariasmental.wordpress.com/%C2%BFque-es-esquizofrenia/
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DESARROLLO DE LA GUIA 
 
 

 
FACTORES DE RIESGO 
 
La prevalencia de este trastorno es menor al 1%, posiblemente en un rango de 0.5 a 0.8%. Sin 
embargo estas cifras son estimativas. 
 
 
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM IV 
 
Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual se presenta un episiodio depresivo 
mayor, un episodio maníaco o un episodio mixto asociados con sintomas que cumplen los criterios 
A para  esquizofrenia.  
Nota el episodio depresivo mayor debe incluir el criterio A1 : Afecto depresivo. 
 
Durante el mismo periodo de enfermedad deben presentarse delirios o alucinaciones por un 
periodo de al menos dos semanas en ausencia de sintomas afectivos prominentes. 
 
Sintomas que llenen los criterios para un episodio afectivo están presentes por un periodo 
importante de la duración total de la enfermedad en sus fases activas y residuales. 
 
La enfermedad no es resultado directa del uso de sustancias o de una condición medica general. 
 
CLASIFICACION CIE 9 
 

 Trastorno esquizoafetivo tipo maníaco 
 Trastorno esquizoafetivo  tipo depresivo 
 Trastorno esquizoafetivo tipo mixto 
 Otros trastornos esquizoafectivos 
 Trastorno esquizoafectivo sin especificación. 

 
 
 
 
 
CLASIFICACION DSM IV 
 
Trastornos depresivos      T. Depresivo mayor 
                                     T. Distimico 
                                     T. Depresivo no especificado 
 
 
Trastorno bipolar    T. Bipolar tipo I 
                            T. Bipolar tipo II 
                            T. Ciclotimico 
                            T. Bipolar no especificado 
                            T. Afectivo debido a una condición medica general 
                            T. Afectivo no especificado 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
Todas las condiciones enumeradas como diagnósticos diferenciales de esquizofrenia y trastornos 
afectivos deben ser considerados. Pacientes en tratamientos con esteroides, abusadores de 
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anfetaminas y Fenilciclidina, y algunos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal suelen 
presentar cuadros de estas características. 
 
 
 
TRATAMIENTO 
 
Episodio agudo 
 
El tratamiento debe ser sintomático de acuerdo a los criterios explicados previamente e incluye el 
uso de moduladores del afecto o antidepresivos,  antipsicóticos  y otros, de acuerdo al criterio 
medico. 
 
 
CURSO Y PRONOSTICO 
 
Su  pronostico es intermedio entre el pronostico de pacientes son esquizofrenia y el de pacientes 
con trastornos afectivos. Grupalmente estos pacientes tienen peor pronostico  que el de pacientes 
con trastornos depresivos o bipolares y mejor pronostico que el de pacientes con esquizofrenia. 
 
Son factores de mal pronostico una historia premorbida pobre, un inicio insidioso, la ausencia de 
factores  precipitantes, el predominio de sintomas psicoticos, especialmente deficitarios o 
negativos, un inicio temprano, historia familiar de esquizofrenia y pobre remisión de sintomas. 
 
La incidencia de suicidio en pacientes con trastorno esquizoafectivo es aproximadamente del 10%. 
 
CUIDADOS 
 
Todo paciente hospitalizado en la Unidad de Salud Mental recibira atención por equipo 
interdisciplinario, asi: 
 

Atención y ciudados por enfermeria: Administración de medicamentos, toma de laboratorios, 
toma de signos, vigilancia y observación de los pacientes,orientación de pacientes y familiares, 
información acerca de normas y limites del Hospital y el servicio, actividades terapeuticas y/o 
recreativas. 
Valoración y tratamiento por Terapia Ocupacional: Actividades diarias y dirigidas de Terapia 
Ocupacional. Evaluación de nivel de funcionamiento y deterioro, plan de trabajo. 
Valoración y tratamiento por Psicología: Evaluación individual y pruebas psicologicas de 
acuerdo a los requerimientos. Psicoterapia individual y/o grupal de acuerdo a los 
requerimientos. 
Valoración e intervención por Trabajo Social: Entrevista a paciente y familia para elaborar 
historia social, información acerca de requerimientos y tramites administrativos. Intervención 
familiar. 

 
 
SEGUIMIENTO 
 
Usualmente incluye la asociación de un antipsicotico (oral o de deposito) y un estabilizador del 
animo o antidepresivo. 
 
Continuar tratamiento ambulatorio en Programa de Hospital Dia y/o control individual. 
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