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Existe un reconocimiento cada vez mayor de la
importancia de la recuperación de la funcionalidad 
 en las personas con enfermedades psicóticas como
la esquizofrenia. En gran parte, esto es impulsado 
 por escuchar lo que las personas que experimentan
estas enfermedades informan que quieren lograr en
su camino hacia la  recuperación. 

Esto también es impulsado desde la perspectiva de
los derechos humanos, en el sentido de que las
personas que desean trabajar, recibir educación o
participar y contribuir de otras formas en sus
comunidades y sociedades, tienen derecho a
hacerlo. Finalmente, está impulsado por el mayor
retorno económico de la inversión que se realiza en
el tratamiento, que resulta de ayudar a las personas
a tener una recuperación de la funcionalidad.

Las tres piezas que siguen aquí nos recuerdan una
serie de consideraciones importantes para ayudar a
las personas a realizar una recuperación de la
funcionalidad. La primera consideración es la
importancia de la intervención temprana. Es
fundamental reducir la cantidad de tiempo que una
persona pasa sin recibir un tratamiento para la
enfermedad. Durante los períodos en los que no se
trata la enfermedad, a menudo se produce y se
acumula daño en la funcionalidad . Este daño puede
tomar la forma de la desvinculación de la educación
o del empleo, el aislamiento social o el aumento de
la tensión en las relaciones. A medida que estas
cosas se prolongan, resultan más difíciles de
rectificar. 
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Por eso, atenderlas lo antes posible es muy
importante.

La segunda consideración es que una vez que se ha
producido la intervención temprana, la mejor
recuperación surge a partir de una amplia gama de
intervenciones que se implementan en torno a la
persona y que se adaptan a sus necesidades y
respaldan sus objetivos. Esto incluye la
identificación de los mejores medicamentos para
ellos y la mejor forma de administrarlos. Pero
también debe incluir terapia y otras intervenciones
orientadas a la recuperación social y de la
funcionalidad, según sea necesario. La historia ha
demostrado que el tratamiento farmacológico de
forma aislada no conduce a la recuperación social o
de la funcionalidad  en la mayoría de las personas. 

Una tercera consideración es asegurarse de evaluar,
monitorear y  apuntar a los diferentes síntomas,
particularmente a los síntomas negativos. Estos
síntomas a menudo se consideran poco durante el
tratamiento agudo, pero si no se atienden, resultan
ser grandes obstáculos para la recuperación de la
funcionalidad. También se debe utilizar una
variedad de enfoques de intervención para tratar
los síntomas negativos. 

Finalmente, y quizás lo más importante, es la
esperanza. Como señala David Fowler, se debe
transmitir la esperanza a la persona que tiene la  la
enfermedad y a su familia de que la recuperación es
posible y de que se le brindará una variedad de
intervenciones para ayudarllos a lograrla. 
 

Eoin Killackey
Presidente, IEPA
 



Correll et al. 2018

"Las personas que reciben atenciones
en servicios de intervención temprana
tuvieron un 24% más de posibilidad de

alcanzar recuperación"
24%
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La «recuperación social» de un episodio de psicosis,
también llamada recuperación de la funcionalidad ,
se refiere a que una persona logre resultados
significativos en cuanto al trabajo, la educación y la
actividad social. La recuperación social personal tal
vez se defina de una mejor manera como el tiempo
que alguien dedica a las actividades que valora, que
aportan sentido y significado a su vida. 

Asegurar la recuperación social debería ser el
centro de la intervención temprana en psicosis. Sin
intervención temprana, los logros sociales
posteriores a un primer episodio de psicosis
pueden ser deficientes. En servicios de pacientes
internados con estadías prolongadasy una falta de
intervenciones multidisciplinarias en la comunidad,
solo alrededor del 15 por ciento de las personas
logran una recuperación social dentro de los dos
años posteriores a su primer episodio agudo de
psicosis. Esto significa que para muchos, se pierden
los hitos claves del desarrollo personal de la adultez
temprana. La pérdida de oportunidades sociales,
vocacionales y educativas puede alterar su curso de
vida. 

Por el contrario, cuando se evitan (o minimizan,
siempre que sea posible) los ingresos de pacientes
a internaciones agudas y se brindan paquetes de
intervenciones farmacológicas, psicológicas y
sociales de atención comunitaria, hasta el 60 por
ciento de los jóvenes con un primer episodio de
psicosis logran una recuperación social a los dos
años. 

Intervención Temprana en  Ps icosis :
Recuperación Socia l  

By  David  Fowler
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Se trata de un cambio de gran magnitud para los
jóvenes, que beneficia a la sociedad y al individuo
en cuanto a los beneficios personales en la
consecución de logros laborales y educativos tanto
a mediano como a largo plazo.

En un entorno clínico, la intervención para la
recuperación social correctamente realizada,
consiste en una sutil revisión de aquello que el
individuo considera significativo en términos de
actividades, y en ayudarlo a llegar a donde quiere ir.

La intervención temprana para la recuperación
social debe comenzar lo antes posible a fin de evitar
la pérdida de roles sociales e interpersonales claves
como consecuencia de un episodio agudo.
Entonces, ¿qué funciona? La clave es pensar en
cómo todo el sistema de intervención temprana
puede promover la recuperación social. No es una
intervención única y especial. 

Se comienza por mantener un mensaje coherente
de esperanza de recuperación (al individuo, su
familia y aquellos que lo rodean) incluso cuando las
cosas se ven difíciles en el primer episodio
psicótico. Los mensajes de esperanza realista son
importantes para superar el estigma. Esto puede
ser particularmente importante en algunos
contextos culturales, especialmente donde la
psicosis se asocia a vergüenza, lo que puede hacer
que las personas abandonen los servicios. 
 
También es necesario adoptar medidas deliberadas
con el fin de asegurar que los contactos personales
clave, amigos y familiares de una persona no se
pierdan como consecuencia del episodio agudo, y
que las oportunidades educativas, laborales y
sociales existentes permanezcan disponibles. 
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http://www.socialrecoverytherapy.co.uk/


"Asegurar la
recuperación
social debería ser
el centro de la
intervención
temprana en
psicosis"



Si se pierden, es muy difícil volver a crear nuevas
oportunidades. Las pequeñas intervenciones
realizadas con el o la joven y su familia, como
llamar a su lugar de trabajo o institución educativa
y ayudar a negociar un regreso a tiempo parcial,
pueden ayudar. Del mismo modo, las llamadas
telefónicas a los amigos o contactos pueden
resultar útiles. A veces es necesario un debate
deliberado para solucionar los miedos que tiene el
o la joven o su familia, que puede ser,
naturalmente, protectora. Se trata de hallar un
equilibrio razonable entre mantener la esperanza,
estimular la actividad y respetar la necesidad que
tiene el o la joven de descansar y abandonar sus
actividades habituales de manera estratégica por un
tiempo. Puede tener miedo a una recaída y ser
sensible a cuestiones emocionales, a presentar, por
ejemplo, ansiedad y un cierto nivel de paranoia, que
pueden dispararse al retomar a las actividades
evitadas. No obstante, es importante evitar los
patrones evitativos persistentes después de un
episodio de psicosis, ya que estos no solamente
producen una pérdida de oportunidades sociales,
sino que, a la vez, conducen a ciclos viciosos de
estrés y vulnerabilidad adicionales. 
 
Prevenir la pérdida de roles sociales e
interpersonales claves es fundamental en la
primera fase de la psicosis, y sigue siendo
importante a lo largo de ella, pero se vuelve cada
vez más difícil en las etapas ulteriores. Incluso
cuando se proporciona el mejor servicio, una gran
minoría no efectúa recuperaciones sociales rápidas.
A menudo, estos casos han tenido dificultades
sociales prolongadas antes del primer episodio
agudo, en ocasiones con largas duraciones de
psicosis no tratada. 
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Lamentablemente, a menudo las personas que más
necesitan de intervención social son las que tienen
menos probabilidades de adherir, buscar o
conseguir ayuda. En los servicios con alta demanda,
el foco, naturalmente, se pone en los cuidados
agudos, y las personas retraídas y evitativas
podrían recibir el alta cuando una evaluación más
detallada pueda mostrar síntomas positivos y
negativos residuales vinculados a la discapacidad
social. Estos casos no son fáciles de ayudar, y
pueden precisar de un enfoque asertivo delicado
pero persistente para crear un vínculo y que la
persona retome el tratamiento y la actividad.
Nuestro estudio Supereden3 permitió demostrar
que esto es posible, y el mensaje es seguir
ofreciendo intervención social durante todo el curso
de la psicosis y, cuando sea posible, apuntar
específicamente a quienes tengan problemas de
discapacidad social persistente como una segunda
fase de la intervención temprana. 

De manera alentadora, hemos demostrado en
nuestro reciente estudio Prodigy, que los jóvenes
con problemas graves y complejos de salud mental
y discapacidad social en una etapa inicial, que aún
no han tenido un episodio psicótico agudo, pero sí
síntomas psicóticos subumbrales, pueden tener una
muy buena recuperación social  si se les ofrece
esperanza, una evaluación y orientación detallada
para tomar los servicios terapéuticos y vocacionales
que se ofrecen de manera rutinaria en los servicios
del Reino Unido.

IE
PA
10.

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(17)30476-5/fulltext


Todos los participantes del estudio, el cual incluyó
personas con aislamiento social extremo que casi
nunca salían de la casa para realizar actividades
significativas, hicieron avances clínicamente
significativos en términos de síntomas y
recuperación social, cuando una combinación de
médicos generales, trabajadores de salud mental y
prestadores voluntarios del sector ofrecían dicha
rutina de ayuda estructurada. Además, no se
necesitó una terapia altamente especializada
enfocada en la recuperación social. 

Es probable que esto demuestre el beneficio que se
obtiene cuando todos los proveedores ofrecen de
manera rutinaria ayuda integral y orientación en
recuperación social, lo antes posible, y antes de la
aparición de la psicosis (cuando tales casos pueden
identificarse). Tanto el ensayo Prodigy como el
Supereden demuestran que existe una esperanza
real de cambio y avances sociales significativos,
incluso en las presentaciones más complejas, y las
intervenciones altamente complejas no siempre son
necesarias si el mensaje es el correcto. 
 
Desde luego, lo que está disponible y es posible en
los servicios varía según los recursos, la
disponibilidad de distintas intervenciones, y el
contexto social, económico y cultural. Richard
Warner estableció hace un tiempo la idea de que el
curso social de la psicosis se asocia al clima
económico. La disponibilidad de oportunidades
laborales en la sociedad a un nivel más amplio
afecta las oportunidades disponibles para aquellos
que tienen la carga adicional de recuperarse de la
psicosis.
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https://books.google.com.au/books?id=Sd-GAgAAQBAJ&pg=PR3&lpg=PR3&dq=Recovery+from+Schizophrenia:Psychiatry+and+the+Political+Economy.+Richard+Warner.+Third+edition.+Brunner+Routledge.+Hove+and+New+York.+2005.&source=bl&ots=mLV4D0XS1Q&sig=ACfU3U2X4EkQ2A62hF45Iw8mpPkYJZcoLg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiduYD93ZvwAhV6zzgGHWh4BhkQ6AEwCHoECAUQAw#v=onepage&q=Recovery%20from%20Schizophrenia%3APsychiatry%20and%20the%20Political%20Economy.%20Richard%20Warner.%20Third%20edition.%20Brunner%20Routledge.%20Hove%20and%20New%20York.%202005.&f=false


La disponibilidad de servicios comunitarios para
jóvenes y el acceso a oportunidades de educación
también son clave, y estos factores se ven
influenciados por las desigualdades en salud y la
austeridad económica. 

La forma en que la psicosis se juzga culturalmente
también es un factor que puede modificar de
manera considerable a qué oportunidades puede
acceder alguien socialmente después de un
episodio. No obstante, algunas culturas,
especialmente aquellas con vínculos familiares con
patrones laborales flexibles, pueden jugar a favor
de una persona. Por ejemplo, si se puede negociar
un regreso al trabajo a tiempo parcial con un
familiar. 

Lo que funciona en los servicios clínicos de
intervención temprana es la creatividad y la
flexibilidad al utilizar los recursos disponibles y
tener una esperanza realista. Lo que también
funciona es reclutar partes interesadas de la
comunidad y familia en las áreas en las que estén
dispuestos a ofrecer ayuda de manera constructiva.
Al trabajar de esta manera para crear una «red» de
recuperación social dentro de lo que esté disponible
en las comunidades locales, incluso un único
trabajador de casos en un entorno de menos
recursos puede lograr cambios importantes para los
jóvenes bajo su cuidado. 
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El profesor David Fowler fue un pionero de la terapia
cognitivo-conductual y la intervención temprana en los
servicios de psicosis. Actualmente dirige un programa
de investigación que desarrolla y evalúa
intervenciones psicológicas y servicios para jóvenes
con enfermedades mentales graves y discapacidad
social. Su labor se ha utilizado en el desarrollo de
nuevos servicios para jóvenes en el Reino Unido y todo
el mundo. Fowler también sigue contribuyendo al
desarrollo y la evaluación de intervenciones
psicológicas en psicosis, que han sido parte de una
serie de importantes ensayos multicéntricos
nacionales. El profesor Fowler lidera el área de salud
mental juvenil de la Colaboración de Investigación
Aplicada de Kent Surrey y Sussex (KSS ARC), Instituto
Nacional de Investigación en Salud (NIHR), que vincula
a investigadores con el NHS (Servicio Nacional de
Salud del Reino Unido) y prestadores de servicios
sociales de toda la región e investigadores de salud
mental del NIHR a nivel nacional.
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La  Recuperación de  una ps icosis  temprana s
posible ,  pero  los  enfoques  del  tratamiento
deben centrarse  en  intervenciones  tanto
médicas  como psicosocia les
 
Por  Chr istoph U  Correl l ,  doctor  en  Medic ina.
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estabilidad sintomática o remisión, y  
mejora de la funcionalidad en términos de
cuidado personal, interacciones sociales,
actividades de esparcimiento y educación o
situación laboral. 

¿Por qué debemos trabajar estrechamente con las
personas que experimentan un primer episodio de
psicosis o esquizofrenia para apuntar a una
recuperación? Porque ellas son las personas más
cercanas a la recuperación.

La «recuperación» en este caso conlleva dos
componentes: 

Recuperación también significa estar conectado:
conectado con uno mismo, con los demás, con un
sentido a través de actividades significativas, y con
la vida y la esperanza. Para dar a las personas la
mejor posibilidad de recuperarse, debemos
proporcionar un acceso temprano a la atención, ya
que una menor duración de la psicosis sin tratar se
ha vinculado a mejores resultados sintomáticos y
funcionales (Howes et al. 2021). 
 
También debemos considerar el tratamiento
farmacológico para prevenir una recaída (Leucht et
al. 2012), puesto que se ha demostrado que las
personas que experimentan menos episodios de
psicosis y síntomas después de comenzar el
tratamiento logran mejores resultados (Carbon y
Correll 2014).  14.



"la
recuperación 

 es posible"

"la recuperación es mejor
apoyada por una gama

exhaustiva de intervenciones "



Quienes se mantienen libres de recaídas tiene una alta
posibilidad de mantener la respuesta al tratamiento,
mejorando el funcionamiento y reduciendo la carga de la
enfermedad (Correll et al., 2018a). 

Es importante destacar que, para cada persona, debemos
encontrar uno o varios tratamientos que  tengan efectos
secundarios sólo mínimos o, al menos, subjetivamente
tolerables, para que su calidad de vida y funcionamiento
no se vean perjudicados (Tandon et al., 2020). 

Añadir intervenciones psicosociales a tratamientos
farmacológicos probablemente producirán los mejores
resultados (OMS, 2009). Las intervenciones psicosociales
incluyen psicoeducación individual y familiar, psicoterapia
individual y grupal, manejo de casos, entrenamiento en
habilidades sociales y empleo y educación con apoyo. 

Se ha demostrado que los servicios de intervención
temprana que combinan 3 o 4 de estas intervenciones
psicosociales con medicación, en un enfoque
interdisciplinario integrado, logran mejorar 15 resultados
de manera significativaal compararlos con las
intervenciones de atención habituales (Correll et al.,
2018b), las cuales no suelen estar bien integradas y se
enfocan mayormente en el tratamiento farmacológico. En
ese metaanálisis, las personas que reciben atención en
servicios de intervención temprana tuvieron un 24 % más
de probabilidades de lograr la recuperación.

Además, los datos sugieren que el uso de antipsicóticos de
acción prolongada se vincula a un menor riesgo de
interrupción del tratamiento, recaída, internación e incluso
mortalidad (Taipale et al., 2018; Taipale et al. 2020;
Kishimoto et al., 2021). Además, el tratamiento con un
antipsicótico de acción prolongada durante el primer
episodio de esquizofrenia parece mejorar de manera
marcada la recuperación sintomática y funcional
combinada, la cual llegó a ser tan alta como un 44 % en un
estudio de seguimiento de 2 años de duración realizado en
98 pacientes con un primer episodio de trastorno del
espectro esquizofrénico que recibieron antipsicóticos de
acción prolongada en una fase temprana (Phahladira et al.,
2020).
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Aún no conocemos la fisiopatología exacta de las
distintas formas de psicosis o esquizofrenia, y
actualmente los tratamientos farmacológicos tratan
síntomas, en lugar de la enfermedad en sí. Sin
embargo, lo que sí sabemos es que el uso de
medicación y atención psicosocial enfocada en la
recuperación puede generar resultados que van
más allá de la mejora y la estabilidad sintomáticas.
La clave es encontrar una medicación que funcione
para cada persona, que no esté asociada a efectos
adversos relevantes, y que las personas estén
dispuestas a tomar a largo plazo, así como
aprovechar las intervenciones psicosociales.
 
Cuando el tratamiento se maneja de esta manera,
las personas que experimentan psicosis temprana
deben tener la esperanza de que es posible lograr
buenos resultados sintomáticos y funcionales, es
decir, poder retomar la vida que tenían antes y
mirar al futuro con esperanza.

Christoph Correll es profesor de Psiquiatría en la Escuela
de Medicina Zucker de Hofstra/Northwell, Nueva York, EE.
UU. y también profesor y presidente del Departamento de
Psiquiatría Infantojuvenil en la Universidad de Medicina
Charité de Berlín, Alemania. La investigación y la labor
clínica del profesor Correll se enfocan en la identificación,
caracterización y tratamiento de jóvenes y adultos con
enfermedades mentales graves, incluyendo psicosis y
trastornos del estado de ánimo. Asimismo, se enfoca en la
psicofarmacología, epidemiología, ensayos clínicos,
efectividad comparativa, metaanálisis e interfaz entre salud
física y mental. 

Ha sido el autor de más de 650 artículos de revistas e
integrado varios paneles de consenso de expertos, y ha
recibido más de 40 premios por su labor de investigación.
Desde 2014, el año de concepción de esta métrica,
Clarivative/Web of Science lo destaca como una de las
"mentes científicas más influyentes" y lo ha incluido "el 1 %
de los científicos más citados del área de la psiquiatría"
(https://hcr.clarivate.com). 
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¿Qué son los síntomas negativos?

Los síntomas negativos son una característica
fundamental a menudo ignorada de la esquizofrenia
y otras enfermedades psicóticas. A grandes rasgos,
los síntomas negativos se refieren a la pérdida o
disminución de funciones normales relacionadas
con la motivación y la expresión emocional. Esto
incluye síntomas como disminución en la
interacción social, pérdida de motivación, habla
reducida y pérdida delacapacidad de disfrute de
intereses anteriores.

Los síntomas negativos son una dimensión de
síntoma discreta, independiente de los síntomas
positivos (es decir, alucinaciones y delirios),
desorganización, síntomas del estado de ánimo y
deterioro cognitivo. Sin embargo, ha existido
unprogreso limitado en la comprensión de los
mecanismos neurobiológicos que subyacen a los
síntomas negativos y, por lo tanto, en el desarrollo
de un tratamiento efectivo. El interés por el estudio
de los síntomas negativos está aumentando, y
recientemente se logró un consenso en
conceptualizar los síntomas negativos como
compuestos por cinco dominios.Estos cinco
dominios son: avolición, asocialidad, anhedonia,
afecto embotado y alogia (Galderisi et al., 2018).
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Si bien históricamente han recibido menos atención
que los síntomas positivos,  los síntomas negativos
son de hecho prevalentes en el curso temprano de
los trastornos psicóticos, y están entre los síntomas
más frecuentemente observados de la fase
prodrómica (es decir, los síntomas experimentados
en el período previo a un primer episodio de
psicosis). Es importante destacar que hay una
asociación crítica entre los síntomas negativos y el
funcionamiento psicosocial deficiente, una mayor
probabilidad de desempleo y una mayor carga para
los cuidadores en personas con psicosis temprana. 

Se han adoptado dos enfoques principales para
clasificar los síntomas negativos en la investigación
y abordaje clínicos. Ellos son: (1) distinguir entre
síntomas negativos primarios y secundarios
(Kirschner et al., 2017) y (2) dividir los cinco
dominios sintomáticos en dos subdominios:
disminución de la motivación y el interés
(«amotivación»), que incluye la avolición,
asocialidad y anhedonia; y disminución de la
expresividad emocional («expresividad
disminuida»), que incluye el afecto embotado y
alogia (Galderisi et al., 2018). 

¿Por qué son importantes?

Los síntomas negativos primarios (PNS, en inglés) se
consideran intrínsecos al proceso de la enfermedad
de los trastornos psicóticos, mientras que los
síntomas negativos secundarios derivan de
afecciones concurrentes, como depresión,
suspicacia secundaria a vivencias paranoides,
efectos secundarios motores inducidos por
antipsicóticos y deprivación ambiental. Los PNS son
predictores contundentesde la discapacidad
funcional longitudinal y concurrente en personas
con psicosis temprana. 

20.



 
 

"los síntomas
negativos, en

especial la
amotivación, podrían

ser un objetivo
terapéutico central en

la promoción de la
recuperación

funcional temprana "



IE
PA

Se ha descubierto que la amotivación es más
prevalente en la etapa temprana de la enfermedad,
y que es un predictor de discapacidad funcional
mucho más fuerte que la expresividad disminuida.
La amotivación puede ser un determinante clave del
resultado funcional en la psicosis temprana,
teniendo un efecto mayor que los déficits cognitivos
y otras dimensiones sintomáticas (Chang et al.,
2018)

Debe destacarse que es bien sabido que una
proporción considerable de personas con primer
episodio psicótico (FEP, en inglés) aún
experimentan un deterioro funcional persistente
incluso después de lograr la remisión de la psicosis
aguda. Esto indica que los síntomas negativos, en
especial la amotivación, podrían ser un objetivo
terapéutico central en la promoción de la
recuperación funcional temprana en personas que
experimentan un primer episodio. 

¿Cómo manejarlos?

Si bien los síntomas negativos no responden bien a
la medicación, la detección temprana y la
intervención intensiva para cada fase de FEP puede
ser efectiva a la hora de reducir la gravedad de los
síntomas negativos. Revisiones recienteshan
revelado que acortar los retrasos en el tratamiento
de un episodio psicótico inicial (es decir, reducir la
duración de la psicosis no tratada) está asociada
con menos síntomas negativos en la primera
presentación y un mejor resultado de síntomas
negativos en el seguimiento. 
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Los servicios integrados de intervención temprana
son efectivos para mejorar los síntomas negativos
entre personas con FEP. Asimismo, hay cada vez
más evidencia de que las intervenciones
psicosociales específicas, tales como la terapia
cognitiva-conductual (CBT), la terapia de
rehabilitacióncognitiva y el entrenamiento en
habilidades sociales puede aliviar los síntomas
negativos de manera efectiva (Lutgens et al., 2018).
En particular, recientemente se demostró que la
CBT que apuntan específicamente a rectificar
actitudes poco útiles, inclusive creencias derrotistas
y baja autoeficacia, mejoran la amotivación y el
resultado funcional en personas con trastornos
psicóticos. 

Dado que los síntomas negativos constituyen un
obstáculo importante para la recuperación
funcional en la fase temprana de la enfermedad, es
crucial incorporar una evaluación regular y
exhaustiva de los síntomas negativos dentro del
marco de la intervención temprana. Esto ayudará a
evaluar y mejorar el resultado funcional en
personas que experimentan un primer episodio.
Específicamente, para captar con precisión la
naturaleza y la magnitud de la gravedad de los
síntomas, se recomienda el uso de escalas de
valoración de síntomas negativos de segunda
generación (es decir, Escala breve de síntomas
negativos,BNSS; Entrevista de evaluación clínica de
los síntomas negativos, CAINS), que se
desarrollaron de acuerdo con las
conceptualizaciones actuales de síntomas negativos
y abarcan los cinco dominios de consenso. Esto a su
vez facilita la identificación temprana de síntomas y
el suministro de intervenciones específicas rápidas
para impedir el avance hacia síntomas negativos
persistentes y el posterior deterioro del
funcionamiento(Correll et al., 2020). 
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Se debe además realizar una evaluación cuidadosa
para diferenciar entre síntomas negativos primarios
y secundarios, ya que los últimos pueden tratarse
mediante el manejo de la causa subyacente
(Kirschner et al., 2017; Correll et al., 2020).Por e
jemplo, mediante el tratamiento con antidepresivos
para la depresión o la reducción de las dosis de
antipsicóticos para disminuir los efectos
secundarios motores. 

Optimizar el tratamiento de los síntomas negativos
es fundamental para lograr la recuperación
funcional en pacientes con psicosis temprana.
Mayor investigación es necesaria para aclarar cómo
se deben modificar los servicios de intervención
temprana o qué elementos del tratamiento se
deben fortalecer a fin de que los beneficios del
tratamiento se mantengan después de que una
persona deja de recibir los cuidados asociados a
una psicosis temprana.  

El Dr. Wing-Chung CHANG es psiquiatra (FRCPsych,
FHKCPsych), profesor clínico asociado den el Departamento
de Psiquiatría e investigador principal del State Key
Laboratory of Brain & Cognitive Sciences de la Universidad
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mentales graves. Ha publicado 145 artículos en revistas
internacionales con revisión por pares y 4 capítulos de
libros. Ha recibido varios premios de investigación, inclusive
el premio al joven investigador de la Asociación
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PAAfecto embotado: Disminución de la expresión

emocional no verbal y la reactividad, que se
manifiesta en la reducción de la expresión facial, la
entonación vocal y los gestos expresivos 

Alogia: Reducción de la producción verbal y
elaboración espontánea

Anhendonia: Reducción de la experimentación del
placer

Avolición: Reducción en el inicio y la persistencia
de actividades dirigidas a una meta debido a una
disminución de la motivación

Asocialidad: Reducción de las interacciones e
iniciativa sociales debido a la disminución del
interés y la motivación para formar y mantener
vínculos con los demás

Efectos motores: Rigidez y temblores, inquietud
displacentera, movimiento de la mandíbula, la
lengua o la boca.

Fisiopatología: mecanismos exactos mediante los
cuales la enfermedad se desarrolla y evoluciona
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