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DETECCIÓN PRECOZ
ALARMA EN PSICOSIS:
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Los estudios científicos parecen mostrar que
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Por ese motivo es importante que los familiares
conozcan las señales de alarma de recaída
psicótica más frecuentes y específicamente las

episodios psicóticos.

que precedieron a la aparición de los anteriores
episodios psicóticos de nuestro allegado. Una
detección
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de

estas,

permite

una

intervención preventiva que puede detener o
atenuar una descompensación psicótica.
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Los síntomas de pródromo son inespecíficos, es
decir, cada persona afectada no tiene por qué
presentar los mismos síntomas pero sí parece
existir un patrón personal de síntomas antes de
cada

recaída.

Es

decir,

si

una

persona

previamente a su primer episodio psicótico se fue
aislando en su casa, con estado anímico
depresivo, muchos problemas de sueño y más
desconfianza es probable que ante una posible
recaída aparezcan ese tipo de señales previas.
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