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mente para evitar el desarrollo de éstos o mejorar su pronóstico en el
largo plazo, ha sido el motor principal de los programas de intervención
-

desde el inicio de los síntomas, mejoran la respuesta al tratamiento y
-

y a la comunidad. Esta revisión narrativa tiene como objetivo revisar el
conocimiento actual sobre la intervención temprana desde una perspectiva clínica y proponer un acercamiento contingente y progresivo en la
población de alto riesgo y psicosis temprana.
Palabras clave:
tervención temprana

Abstract Identifying people at risk for developing severe psychiatric disorders and intervening early to prevent their development or improve
their long-term prognosis has been the main driver of early intervention programs. Reducing transition to psychosis in this population is
possible through systematic intervention strategies. Likewise, we know
improve our patient’s response to treatment and long-term functional
prognosis. However, these interventions are complex and require inresponses to each stage of the disease, including patients, their families, and the community. This narrative review aims to review current
knowledge about early intervention from a clinical perspective and
propose a contingent and progressive approach in the high-risk and
early psychosis population.
Keywords: early psychosis, schizophrenia , bipolar disorder, early intervention
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Introducción
tervenir precozmente para evitar el desarrollo de éstas
o mejorar su pronóstico en el largo plazo, ha sido el
motor principal de los programas de intervención temprana. La gran mayoría, se han centrado en la psicosis
los últimos años, a la luz de las observaciones y los resultados obtenidos en estos programas, se ha ampliado
abierta sobre estas etapas iniciales, considerando su

los síntomas de presentación y no en su trayectoria.
Varias décadas después, McGlashan y Wyatt introdujeron la idea de los períodos críticos de tratamiento
como determinantes del pronóstico de los pacientes.
ban una peor respuesta al tratamiento y un peor pronóstico en el largo plazo. Asimismo, si se trataban a
tiempo, una proporción importante de pacientes respondían adecuadamente (3,4).

después de la PEP serían especialmente importantes
-

abordaje a estos pacientes, se ha adoptado una esdelos de riesgo y progresión utilizados en salud car-

crónicas (2). A modo de ejemplo, un paciente con un

transición no es inevitable, y la disminución del riesgo
de progresión e incluso la remisión parece ser posible.
-

El objetivo de esta revisión narrativa es revisar el estado actual de la intervención temprana desde una
perspectiva clínica y proponer un acercamiento general a la población de alto riesgo y psicosis temprana.

La esquizofrenia como una enfermedad
progresiva

es decir su naturaleza deteriorante en el largo plazo.

Estos hallazgos clínicos han sido replicados consistentemente, y se ha incorporado también evidencia
tancia de la intervención precoz (6).
tardío, es decir, en general es diagnosticable mucho
tiempo después de la aparición de los primeros síntode vista de los síntomas de presentación para poder
disminuir el estigma y mejorar la accesibilidad para
poder llegar antes y hacer intervenciones proporciopronóstico en el largo plazo (1,7,8).
El estudio de Melle y colaboradores sobre intervenconsistente como los sistemas de detección temprareducen la duración de psicosis no tratada y, en concientes al momento de consultar y en el largo plazo
(9). Este y otros estudios similares, han aumentado el
interés progresivamente para estudios e intervenciones en poblaciones de alto riesgo.
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Estudios en población de alto riesgo
prana, son los estudios en personas con alto riesgo
genético, esto es, estudios en hijos o hermanos de pacientes con psicosis. La heredabilidad de las psicosis

Como manera complementaria de abordar este tema,
asociado a la idea de detectar precozmente (y mejorar
el pronóstico de estos pacientes), se desarrollaron y
sistematizaron criterios operacionales de detección:

en la aparición de síntomas atenuados o subclínicos o
pacidad de predicción alta, con aproximadamente 1/3
de pacientes haciendo transición a psicosis en el senuido en el último tiempo, probablemente asociado a
una mayor presencia de centros de detección precoz
y también mayor conciencia en la población general
namiento global (OR 0,59) y tener empleo (OR 0,55).
serían la presencia de síntomas psicóticos atenuados
(OR 2,56), síntomas negativos (OR 2,68), síntomas
desorganizados o alteraciones cognitivas (OR 2,4),
1,74), ser hombre (OR 1,18), exposición a estrés o

de alto riesgo según estos criterios, aproximadamente 1/3 remiten y el tercio restante mantienen algunos
síntomas subsindrómicos (12).
La mayoría de los estudios de transición de estados
del alto riesgo clínico han sido hechos en población de

incluyendo 2182 pacientes de alto riesgo clínico para

24

95% CI 3.35 - 8.83)(13). Como veremos en la siguiente sección, esto introduce sesgos y limitaciones en la
mación disponible viene de estudios de alto riesgo
-

vos pueden ocurrir antes el primer episodio maníadiagnóstico de trastorno bipolar (según los sistemas
mos para el trastorno bipolar y su valor predictivo, de
-

bipolares en riesgo), se incluyen criterios generales
como la edad, y síntomas subclínicos de manía, depresión con características ciclotímicas y depresión
con riesgo genético y muestran una transición de
aproximadamente 1/5 de los pacientes (16,19). En
términos globales, los principales predictores clínicos
de transición son síntomas subclínicos de depresión,
alteraciones del sueño, ansiedad, labilidad emocional
la depresión unipolar, hay menos estudios de progresión y estados de riesgo. Los principales predictores
encontrados en estudios con población de alto riesgo,
cos, ansiedad y estresores vitales (2).

Intervención temprana en equipos clínicos: una mirada inicial amplia
A partir de las observaciones sobre la importancia
de las etapas tempranas de los trastornos psicóticos,
comenzaron a aparecer centros de intervención temrelación a estos servicios, visite: https://iepa.org.au/
dados intensivos, oportunos e interdisciplinares desHoy existe un debate relacionado a la estrategia de
centrarse en intervenir precozmente en personas con
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-

e intervención. El argumento principal para lo prime-

La alta prevalencia de trastornos mentales en población joven, las limitaciones de nuestros sistemas
te estables en el tiempo. Por otro lado, tener grupos
de alta especialización sindrómica, no sólo aumenta el riesgo de excluir a pacientes en etapas iniciales

amplia para abordar estos pacientes. Teniendo esto

-

hacernos perder tiempo valioso de tratamiento, dado
guiente sección. Este tiempo, potencialmente perdido,

ral, llegando a aproximadamente un 6% (21). Estas
presentar trastornos psicóticos a lo largo de la vida,
pero también se han asociado a un mayor riesgo de
presentar un rango amplio de trastornos mentales
como son la depresión, la ansiedad, el trastorno de

conductas de solicitud de ayuda asociadas (1). Esto incluye estados subsindrómicos de síntomas psicóticos

en primer grado de patología mental severa asociaEstudios iniciales muestran resultados promisorios,
con una transición de esta población de aproximadamente un 30% a patología mental severa en un año(1).
-

del uso de sustancias, las alteraciones conductuales,
etc. (22). Este hecho es consistente con la idea de la
mental severa. Asimismo, los estudios de transición
a psicosis en población de alto riesgo, utilizando los

Intervención temprana: enfoque operacional

-

ción de criterios validados empíricamente, asociados

con síntomas psicóticos o progresan a alteraciones del

mentales. Para el desarrollo de su última versión, el
DSM-5 (25) se realizaron estudios de campo, en los

de sustancias (1). Es decir, muchos siguen una trayectoria heterotípica de sus síntomas, cambiando a otras
categorías diagnósticas.
Por último, gracias a las cohortes de grupos de alto
-

distintos especialistas entrenados, provenientes de
centros académicos. El estadístico utilizado para eva-

igual a 1 el grado de acuerdo es total y es 0 cuando el
grado de acuerdo es explicado sólo por azar. A modo

siosos, depresivos, alteraciones del sueño, experiencias
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-

los resultados no son óptimos y nos alertan sobre la

-

momento de evaluar y hacer intervenciones sobre es-

trastorno, siendo 0,56 y 0,40 para el trastorno bipolar
I y II respectivamente, 0,31 para el trastorno obsesivo compulsivo, 0,28 para la depresión, por nombrar
sodios psicóticos, existe un porcentaje de desacuerdo

Conclusiones
Los estudios en población de alto riesgo para psicosis,
medad mental en sus primeras etapas de desarrollo.
Las intervenciones en etapas tempranas en población
reducción de transición a psicosis en 1-2 años y tam-

En el 2011, Bromet y colaboradores publicaron los
bían ingresado por un primer episodio psicótico y los
siguieron durante 10 años. En términos globales, el
50,7% de los pacientes recibieron un cambio en su

-

(32). Los síndromes de alto riesgo clínico, se asocian

para incluirlo como una categoría en el DSM-5 (25).
trayectorias pueden ser heterotípicas. Mantener una

ducir el malestar de nuestros pacientes y el tiempo de
y trastorno bipolar respectivamente, cambiaron su
diagnóstico en el largo plazo. Como era esperable,

y en el pronóstico a largo plazo (20,33).

síntomas negativos y psicóticos predijeron el cambio

los primeros años de tratamiento son un período crí-

menor cantidad de síntomas predijeron el cambio ha-

pueden cambiar el pronóstico y las trayectorias de enchos programas de primeros episodios se centran en

estabilidad diagnóstica de catorce mil pacientes con
primeros episodios, mostró buenos resultados para

tico inducido por sustancias (0,66, 95% CI 0,51-0,81),
trastorno delirante (0,59, 95% CI 0,47-0,71), trastorno psicótico breve (0,56, 95% CI 0,52-0,60), por

en el diagnóstico durante el seguimiento, siendo los

-

una actitud abierta. Podemos utilizar diagnósticos opeejemplo) y adecuar nuestras intervenciones a la etapa
-

cialmente, los abordajes psicoeducativos en los pacienlos estudios de campo del DSM-5 (26). Sin embargo,
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realizar acciones orientadas a la educación, a la creación de mayor conciencia, a la disminución del estig-

orientadas a disminuir otros determinantes de salud
consumo de sustancias, en particular el cannabis, y la
niños, niñas y adolece.
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Mensajes principales.
La intervención temprana en población de alto riesgo es efectiva en disminuir la transición a psicosis y en mejorar la funcionalidad en el largo plazo de los
pacientes.
La dismunución del tiempo de psicosis no tratda, es decir, el tiempoen que los pacientes están sintomáticos sin recibir tratamiento, mejora la respuesta al
tratamiento y su pronóstico en el largo plazo.
En etapas iniciales, las presentaciones clínicas pueden ser polimorfas y cambiantes, por lo que se require una actitud flexible e inclusive para pesquisar y
hacer intervenciones más adecuaciones.
Las intervenciones debes ser integrales, incluyendo a la familia y la comunidad y adecuadas para cada etapa de la enfermedad.
Para profundizar en la lectura.
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