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Resumen 

Introducción: La esquizofrenia es una enfermedad com
pleja clínica y etiológicamente que a pesar de la combi
nación de diferentes factores genéticos y ambientales se 
presenta con una sintomatología similar. Numerosos es
tudios han intentado establecer diferencias clínicas entre 
enfermos esquizofrénicos con antecedentes familiares y 
sin antecedentes llegando a resultados poco concluyen
tes. El objetivo de nuestro estudio es el de establecer 
diferencias clínicas entre la esquizofrenia familiar y la 
esporádica utilizando grupos homogéneos a través de 
criterios de selección estrictos. 
Material y Método: Se estudió una serie consecutiva de 
148 pacientes diagnosticados de Esquizofrenia o Tras
torno Esquizoafectivo según criterios DSM-IV, que se cla
sificaron en Esquizofrenia Familiar o Esporádica según 
la presencia o no de antecedentes familiares. Obteniéndose 
una muestra final de 25 pacientes con Esquizofrenia fa
miliar, 30 con Esquizofrenia esporádica y descartándose 
93 pacientes que no cumplían criterios de uno ni otro 
grupo. Se recogieron variables sociodemográficas, clíni
cas, historia de factores de riesgo pre y perinatales e 
historia familiar de enfermedades psiquiátricas, y se rea
lizó un análisis comparativo de las variables recogidas 
entre los dos grupos. 
Resultados: La esquizofrenia familiar se asoció a mayor 
frecuencia de complicaciones obstétricas, a la adquisi
ción de un nivel educativo más bajo y a una mayor pun
tuación de sintomatología negativa, en periodo de estabi
lidad clínica, medida por la PANS. 
Conclusiones: El estudio muestra que existen diferencias 
clínicas entre los enfermos afectos de esquizofrenia se
gún la presencia o no de antecedentes familiares. Ade
más los resultados van a favor de que la utilización de 
muestras homogéneas puede ser una metodología fiable 
para establecer estas diferencias clínicas. 
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Summary 

Introduction: Schizophrenia is a clinical and etiologically 
complex disease that regardless of the combination of 
different genetic and environmental factors presents a si
milar symptomatology. Many studies have tried to establish 
clinical differences between schizophrenic inpatients with 

or without family schizophrenic background reaching 
inconclusive results. The aim of this study is determining 
clinical differences between the familiar schizophrenia 
and the sporadic one by using homogeneous groups 
formed with strict selection criteria. 
Material and method: A consecutive sequence of 148 
inpatients with diagnosis of Schizophrenia or Schizoaf
fective Disorder was studied. The diagnosis criteria of 
DSM-IV were used. Inpatients were classified in three 
groups: 25 with familial schizophrenia, 30 with sporadic 
schizophrenia and 93 discarded from the sample because 
they followed neither familial nor sporadic criteria. We 
gathered socio-demographic and clinical information, 
obstetric complications record and psychiatric family 
diseases background. A comparative analysis between 
the two groups was made. 
Results: Familial schizophrenia is associated with higher 
rates of obstetric complications, with a lower educational 
level and with higher negative symptomatology score in 
the PANSS scale during stable clinical periods. 
Conclusions: The study showed the existence of clinical 
differences between schizophrenic inpatients depending 
on the presence or not of familial background. Additionally, 
it was proved that using homogeneous samples of 
inpatients can be a reliable methodology to identify these 
clinical differences. 

Key words: Familial and sporadic schizophrenia. Family 
schizophrenic background. Schizophrenia types. 

Introducción 

Los resultados de los estudios familiares, de adop
ción y de gemelos, han demostrado un componente 
genético en la etiología de la esquizofrenia. A pesar 
de estas evidencias, identificar las bases moleculares 
de esta enfermedad se ha convertido en un proble
ma difícil de resolver. Se trata de una enfermedad 
heterogénea de características clínicas, evolución y 
pronóstico variables. En su etiología participan fac
tores genéticos y ambientales, pero la forma de trans
misión es compleja, probablemente a través de la 
interacción de muchos genes de baja expresividad y 
de determinados factores no genéticos. 
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Existen pacientes con una alta prevalencia familiar y 
otros sin antecedentes familiares que aparecen es
pontáneamente. Múltiples estudios1-7 han intentado 
establecer diferencias clínicas entre estos dos gru
pos llegando a resultados poco concluyentes, de 
manera que la forma de presentación clínica no nos 
ha permitido hasta la actualidad diferenciar la 
esquizofrenia familiar de la esporádica. 

Este estudio tiene el objetivo de realizar un análisis 
clínico comparativo, entre los dos grupos de pacien
tes, utilizando criterios de selección estrictos para 
conseguir grupos de trabajo homogéneos que permi
tan establecer diferencias clínicas. 

En el presente estudio se han analizado variables 
sociodemográficas, clínicas, historia de factores de 
riesgo pre y perinatales e historia de enfermedades 
psiquiátricas familiares de una muestra de 148 pa
cientes y se ha realizado un estudio clínico compa
rativo entre aquellos pacientes que cumplían crite
rios de esquizofrenia familiar y los pacientes que cum
plían criterios de esquizofrenia esporádica. El objeti
vo es establecer dos grupos clínica y etiológicamente 
diferentes. 

Metodología 

Se seleccionaron aquellos pacientes que seguían 
controles en nuestro hospital, con edades compren
didas entre 18 y 65 años y diagnóstico conocido de 
Esquizofrenia o Trastorno esquizoafectivo según cri
terios DSM-IV8, que firmaron el consentimiento in
formado. Se excluyeron aquellos pacientes con his
toria familiar desconocida o que tenían más de un 
diagnóstico en el eje I, excepto abuso de tóxicos. 

Se seleccionó una muestra inicial de 148 pacientes 
a los que se les realizó, junto a un familiar sano, una 
entrevista clínica estructurada, durante la que se 
recogieron datos sociodemográficos (edad, sexo, fe
cha de nacimiento, estado civil, nivel educativo, edad 
de los padres, situación laboral), clínicos (se realiza 
PANSS de síntomas positivos y negativos en periodo 
de estabilización clínica, historia de tratamientos 
recibidos, edad de inicio de la enfermedad, número 
de ingresos, respuesta al tratamiento, adherencia al 
tratamiento y a los controles psiquiátricos), historia 
de complicaciones pre y perinatales a través de la 
utilización de la Escala de Lewis, antecedentes de 
alteraciones en el desarrollo psicomotor e historia 
de TCE en la infancia, y finalmente historia familiar 
de antecedente de enfermedad psiquiátrica a través 
de la entrevista estructurada FH-RDC. 

Se consideró Esquizofrenia Familiar en aquellos pa
cientes que tenían al menos un familiar de primer 
grado y un familiar de segundo grado afecto de 
esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o trastorno 
bipolar, y Esquizofrenia Esporádica cuando no existía 
ningún familiar de primer ni de secundo grado afecto 
de trastorno psicótico. De esta manera, se descarta
ron 93 pacientes que no cumplían criterios de 
esquizofrenia familiar ni esporádica y se obtuvo una 
muestra final de 55 pacientes, de los cuales 30 per
tenecían al grupo de Esquizofrenia Esporádica y 25 
al grupo de Esquizofrenia Familiar. 

Para comparar las variables clínicas recogidas entre 
los grupos divididos según agregación familiar, se 
utilizó el test χ². Las pruebas se calcularon para un 
índice de significación del 95%. 

Resultados 

De la muestra total de 55 pacientes, 25 (45,4%) 
pertenecían al grupo de Esquizofrenia familiar y 30 
(54,5%) al grupo de Esquizofrenia esporádica. Del 
total, 38 (69%) tenían la forma clínica de tipo 
paranoide, 12 (21,8%) tenían otro tipo de 
esquizofrenia, y 5 (9%) tenían el diagnóstico de tras
torno esquizoafectivo. Del total, 48 (87,3%) eran 
hombres y 7 (12,7%) mujeres (Tabla 1). 

El grupo de Esquizofrenia familiar tenía una edad 
media de 38,1 años, una edad media de inicio de la 
enfermedad de 20,4 años, 23 (92%) eran hombres 
y 2 (8%) mujeres, 18 (72%) tenían el diagnóstico 
de esquizofrenia paranoide, 3 (12%) de otros tipos 
de esquizofrenia y 4 (16%) de trastorno esquizo
afectivo (Tabla 1). 

El grupo de Esquizofrenia esporádica tenía una edad 
media de 33,3 años, una edad media de inicio de la 
enfermedad de 20,3 años, 25 (83,3%) eran hom
bres y 5 (16,7%) mujeres, 20 (66,7%) tenían el 
diagnóstico de esquizofrenia paranoide, 9 (30%) de 
otros tipos de esquizofrenia y 1 (3,3%) de trastorno 
esquizoafectivo (Tabla 1). 

EE EF 

N  30  25  

Edad Media (años) 33,29 38,09 

Sexo (H/M) 25/5 23/2 

Diag. DSM IV 295.30 20 18 

Diag. DSM IV 295.70 1 4 

Otros tipos de esquizofrenia 9 3 

Tabla 1. 
Descripción 
de la muestra 
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Figura 1. 

Tabla 2. Complicaciones Preparto 

Recuento 
No Sí Total 

Esporádico 23 7 30 

Familiar 25 0 25 

Total 48 7 55 

Complicaciones Perinatales 

Recuento 
No Sí Total 

Esporádico 10 20 30 

Familiar 19 6 25 

Total 29 26 55 

Figura 2. 

Se encontraron diferencias estadísticamente signifi
cativas entre un grupo y otro respecto a la historia 
de complicaciones obstétricas (según Escala de 
Lewis), siendo más frecuente el antecedente de com
plicaciones tanto prenatales como perinatales en los 
pacientes sin antecedentes familiares. Del total de 
pacientes con esquizofrenia esporádica, 22 (73,3%) 
presentaban antecedentes de complicaciones obsté
tricas, mientras que en el grupo de esquizofrenia fa
miliar sólo 6 (24%) tenían el antecedente de com
plicaciones obstétricas (Figura 1). En cuanto a la 
subclasificación en complicaciones prenatales y 
perinatales, se encontró que en el grupo de esquizo
frenia esporádica, 7 tenían el antecedente de com
plicaciones prenatales, mientras que no había nin
gún paciente con este antecedente en el grupo de 
esquizofrenia familiar, y se encontraron 20 (66,7%) 
pacientes con complicaciones perinatales en el gru
po de esquizofrenia esporádica y 6 (24%) en el gru
po de esquizofrenia familiar (Tabla 2). 

Por lo tanto, se obtuvieron diferencias estadística-
mente significativas (p<0,05) entre un grupo y otro, 
siendo más frecuente el antecedente de complica
ciones obstétricas, tanto prenatales como perinatales 
en el grupo de esquizofrenia esporádica. 

También se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre un grupo y otro en el nivel educa
tivo alcanzado por los pacientes, clasificándose en 
estudios primarios, medios y superiores. Del total de 
pacientes con esquizofrenia esporádica, 26 (86,7%) 
tenían estudios primarios, 4 (13,3%) estudios me
dios y ninguno tenía estudios superiores. Del total de 
pacientes con esquizofrenia familiar, 10 (40%) te
nían estudios primarios, 8 (32%) estudios medios y 
7 (28%) estudios superiores (Figura 2). Los resulta
dos mostraron que el grupo de esquizofrenia familiar 
tenía un nivel educativo más alto que el grupo de 
esquizofrenia esporádica, y que estas diferencias eran 
estadísticamente significativas (p<0,05). 

Finalmente se hallaron diferencias entre un grupo y 
otro en las puntuaciones de la Escala PANSS, en
contrándose mayores puntuaciones negativas en pe
riodo de estabilidad clínica entre los pacientes con 
esquizofrenia esporádica respecto a los pacientes 
con esquizofrenia familiar, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (Figura 3). Sin em
bargo, no se encontraron diferencias significativas 
en las puntuaciones de síntomas positivos ni en el 
total. 

También se encontró una mayor frecuencia de histo
ria de traumatismo craneoencefálico y de alteracio
nes del desarrollo psicomotor en la infancia en el gru
po de esquizofrenia esporádica, pero esta diferencia 
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no fue estadísticamente significativa (Tablas 3 y 4). 

No se encontraron diferencias en otras variables ana
lizadas como edad de inicio de la enfermedad, edad 
de los padres, estación del año en la que habían 
nacido los pacientes, estado civil o situación laboral. 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio van a favor de la hipó
tesis de que existen diferencias clínicas entre los 
pacientes afectos de esquizofrenia según si existen o 
no antecedentes familiares de trastorno psicótico. 
Los pacientes con esquizofrenia esporádica presen
tan una mayor relación con complicaciones obstétri
cas, son pacientes que alcanzan un nivel educativo 
menor y que presentan más sintomatología negativa 
que los pacientes con antecedentes familiares. 

Algunos estudios9 han sugerido que las complicacio
nes obstétricas podrían ser una manifestación de la 
labilidad genética de la esquizofrenia, de manera que 
los pacientes con antecedentes familiares presenta
ran una mayor probabilidad de complicaciones obs
tétricas. Si los resultados de nuestro estudio se con
firman, irían en contra de esta hipótesis. 

Figura 3. 

Recuento  TCE 
Tabla 3. 
TCE en la infancia 

No Sí Total 

Esporádico 21 8 29 

Familiar 21 3 24 

Total 42 11 53 

En este estudio se utilizaron criterios de selección 
estrictos para conseguir grupos de trabajo homogé
neos que permitieran la comparación de grupos ex
tremos. Los resultados van a favor de que la utiliza- Tabla 4. Recuento 

Desarrolloción de muestras homogéneas es una metodología Normal Alterado Total 
Psicomotormás fiable para el estudio etiológico de la 

Esporádico 24 6 30 esquizofrenia. 
Familiar 24 1 25 

Algunas de las limitaciones de este estudio son que Total 48 7 55 
se trabajó con una muestra pequeña de pacientes, 
que la información se obtuvo mediante entrevista 
únicamente al paciente y un familiar sano, que el 
entrevistador no actuaba a ciegas en la recogida de 
la información puesto que conocía a que grupo per- Bibliografía 
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